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Abstract
Favoker es una aplicación cuyo objetivo es ayudar a las personas en las tareas diarias y
necesidades que pueden surgir de imprevisto, brindando una comunidad de personas que
estén dispuestas a ayudar a cambio de un pago.

La intención de nuestro cliente es crear un MVP para poder testear la aplicación con
usuarios reales y ver si es factible aplicarla en el mercado local. Debido a esto y a la
necesidad de tener un producto funcional lo antes posible, es que decidimos hacer una
PWA. La misma tiene muchas ventajas a la hora de probar las app móviles siendo una
de ellas es la versatilidad en los dispositivos y la rápida instalación.

La solución tiene que contemplar las necesidades de los actores principales de nuestra
aplicación que son: usuario (quien solicita el favor) y usuario partner (quien acepta el
favor). Esta debe permitir a los usuarios solicitar un favor para luego notificar a los
usuarios partner que este usuario ha solicitado una tarea. Además, se requiere proveer
una UI sencilla para hacer las transacciones vitales de la APP lo más simple posible. Estas
son, visualizar los favores disponibles y ofrecer una transición fácil de usuario a usuario
partner.

Para la construcción del software se optó por utilizar SCRUM, ya que es un marco de
trabajo conocido por el equipo de desarrollo y brinda feedback temprano por parte del
cliente sobre las funcionalidades desarrolladas.
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Glosario
PWA - Las aplicaciones web progresivas son aplicaciones web que se cargan como
páginas web o sitios web normales, pero pueden ofrecer funcionalidades para el usuario,
como trabajar fuera de línea, notificaciones push y acceso al hardware del dispositivo,
tradicionalmente disponible solo para aplicaciones nativas.
API - Interfaz de programación de aplicaciones que ofrece ciertos métodos, funciones y
procedimientos para ser utilizados por otro software mediante una capa de abstracción.
REST - La transferencia de estado representacional (en inglés representational state
transfer) o REST es un estilo de arquitectura software para desarrollar servicios web.
REST brinda una serie de restricciones para dicho objetivo.
UI - Interfaz de usuario.
Push Notifications - Tecnología que permite enviar mensajes a los Smartphones.
JSON - Notación de objeto de JavaScript, utilizada para el intercambio de datos.
Mergear - Fusión de ramas en un sistema de control de versiones.
Back-end - Es la parte del software que procesa la entrada desde el front-end.
Front-end - Es la parte del software que interactúa con los usuarios.
Epic - Es una User Story que, por su gran tamaño, se descompone en historias con un
tamaño más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles.
Feedback - Retroalimentación por parte de los interesados para la mejora del producto.
Git - Software para la gestión de las versiones.
JavaScript (JS) - Lenguaje de programación.
CSS (Cascading Style Sheets) - "Hojas de estilo en cascada", es un lenguaje de diseño
gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado.
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HTML - es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de
Internet. Se trata de la siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir,
Lenguaje de Marcas de Hipertexto.
MVP - Minimum Viable Product - Producto que cumple con suficientes características
para satisfacer las necesidades de los clientes.
Metodología Ágil - Metodología aplicada a la creación de un producto de software
basado en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones
evolucionan en el tiempo de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Repositorio - Espacio centralizado donde se almacena y organiza el material digital.
Scrum - Marco de trabajo para metodologías ágiles.
Product Backlog - Conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que representan
las expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto.
User Story - Representación de un requisito escrito en lenguaje de usuario.
Planning Poker - Técnica para estimar en base al consenso del equipo, el esfuerzo
necesario para completar una User Story.
Pull Request - Funcionalidad que facilita la comunicación entre desarrolladores en el
entorno Git
Sprint - Período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. La duración de estos debe ser
constante y definida por el equipo en base a su propia experiencia y capacidad.
Sprint Backlog - Lista de User Stories y tareas que el equipo debe llevar a cabo para
cumplir con los objetivos del Sprint.
Story Point - Unidad de medición del esfuerzo y tamaño de una User Story.
ORTsf - ORT Software Factory.
Google Drive - Herramienta para manejar documentación de forma concurrente.
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HTTP – Protocolo de comunicación.
GRASP – Patrones de Software.
SOLID - Acrónimo que refiere a principios de diseño orientada a objetos.
Caché – Componente de Hardware que almacena datos para que las solicitudes se puedan
atender con mayor rapidez.
URL - Secuencia de caracteres que se utiliza para nombrar y localizar recursos.
AWS – Plataforma de servicios en la nube que ofrece potencia de cómputo y
escalabilidad.
Endpoints - Información necesaria para hacer frente a un servicio web.
SSL - Sirve para brindar seguridad al visitante de su página web.
Redux - Biblioteca de código abierto de JavaScript para administrar el estado de la
aplicación. Se usa más comúnmente con bibliotecas como React o Angular para crear
interfaces de usuario. Similar a la arquitectura Flux de Facebook.
Stakeholders - grupo de interesados en el producto. Son afectados por las actividades del
proyecto.
Crashing - es una técnica utilizada en la gestión de proyectos con el objetivo de acortar
la duración de un proyecto. Este objetivo se logra mediante la asignación de un mayor
número de recursos a las actividades.
Timebox - consiste en fijar el tiempo máximo para conseguir ciertos objetivos, tomar una
decisión o realizar tareas.
Hardcodeado - incrustar datos directamente (a fuego) en el código fuente del programa,
en lugar de obtener esos datos de una fuente externa.
Bitbucket – es un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan
el sistema de control de versiones GIT.
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Sendgrid - es una plataforma de comunicación para correo electrónico.

9

Índice
1.

2.

3.

Introducción ............................................................................................................. 16
1.1.

¿Cómo surge el proyecto? ............................................................................... 16

1.2.

Objetivos.......................................................................................................... 16

1.2.1.

Objetivos del producto .............................................................................. 16

1.2.2.

Objetivos del proyecto ............................................................................... 17

1.2.3.

Objetivos académicos ................................................................................ 17

1.3.

Entorno conceptual de ORT Software Factory................................................ 17

1.4.

Descripción del equipo .................................................................................... 18

1.5.

Estructura del documento ................................................................................ 18

1.5.1.

Planteamiento del problema ...................................................................... 18

1.5.2.

Descripción de la solución......................................................................... 19

1.5.3.

Marco metodológico .................................................................................. 19

1.5.4.

Ingeniería de requerimientos ..................................................................... 19

1.5.5.

Arquitectura y diseño................................................................................. 19

1.5.6.

Gestión de proyecto ................................................................................... 19

1.5.7.

Gestión de la calidad.................................................................................. 20

1.5.8.

Gestión de la configuración ....................................................................... 20

1.5.9.

Conclusiones.............................................................................................. 20

Planteamiento del problema .................................................................................... 21
2.1.

Contexto .......................................................................................................... 21

2.2.

Interesados ....................................................................................................... 22

2.3.

Desafíos del proyecto ...................................................................................... 22

Planteamiento de la solución ................................................................................... 23
10

4.

3.1.

Solución propuesta .......................................................................................... 23

3.2.

Principales funcionalidades ............................................................................. 24

3.3.

Alcance del proyecto ....................................................................................... 27

Marco metodológico ................................................................................................ 29
4.1.

Características del proyecto ............................................................................. 29

4.2.

Características del equipo ................................................................................ 29

4.3.

Metodología de trabajo .................................................................................... 31

4.3.1.

Metodología ............................................................................................... 31

4.3.2.

Selección de la metodología ...................................................................... 32

4.3.3.

Ciclo de vida .............................................................................................. 33

4.4.

5.

4.4.1.

Product Owner ........................................................................................... 35

4.4.2.

Equipo de Desarrollo ................................................................................. 35

4.4.3.

Scrum Master............................................................................................. 35

Ingeniería de requerimientos ................................................................................... 37
5.1.

Proceso ............................................................................................................ 37

5.1.1.

Relevamiento ............................................................................................. 37

5.1.2.

Especificación ............................................................................................ 38

5.1.3.

Verificación ............................................................................................... 40

5.2.

Funcionalidades ............................................................................................... 41

5.3.

Requerimientos no funcionales ....................................................................... 44

5.3.1.

RNF 1 - Idioma en construcción del software ........................................... 44

5.3.2.

RNF 2 - Medio de pago ............................................................................. 44

5.3.3.

RNF 3 - Sistemas operativos soportados en mobile .................................. 44

5.4.
6.

Roles del equipo .............................................................................................. 35

Conclusiones y lecciones aprendidas .............................................................. 44

Arquitectura y diseño............................................................................................... 46
11

6.1.

Visión general de la arquitectura ..................................................................... 46

6.2.

Atributos de calidad ......................................................................................... 47

6.2.1.

Seguridad ................................................................................................... 47

6.2.2.

Calidad del código ..................................................................................... 47

6.3.

6.3.1.

Front-end ................................................................................................... 50

6.3.2.

Back-end .................................................................................................... 52

6.4.

7.

Tecnologías ...................................................................................................... 50

Detalle de la arquitectura ................................................................................. 54

6.4.1.

Favoker App .............................................................................................. 54

6.4.2.

Front-end - React ....................................................................................... 55

6.4.3.

Back-end - .NET API C# ........................................................................... 55

6.4.4.

Push notifications - NodeJS....................................................................... 55

6.4.5.

CloudFront ................................................................................................. 56

6.5.

Desarrollo ........................................................................................................ 56

6.6.

Conclusiones y lecciones aprendidas .............................................................. 57

Gestión del proyecto ................................................................................................ 59
7.1.

Herramientas de gestión .................................................................................. 59

7.2.

Etapas y principales hitos del proyecto ........................................................... 60

7.3.

Principales hitos del proyecto .......................................................................... 62

7.4.

Aplicación de Scrum ....................................................................................... 65

7.4.1.

Planificación de las iteraciones.................................................................. 65

7.4.2.

Ejecución de las iteraciones ....................................................................... 66

7.4.3.

Evaluación de las iteraciones ..................................................................... 66

7.5.

Gestión de la documentación académica ......................................................... 67

7.6.

Plan de releases ................................................................................................ 69

7.7.

Métricas de gestión .......................................................................................... 72
12

7.7.1.

Distribución de horas por área ................................................................... 72

7.8.

Burndown chart: .............................................................................................. 75

7.9.

Velocidad: ........................................................................................................ 79

7.10. Gestión de la comunicación............................................................................. 80
7.11. Gestión de riesgos ............................................................................................ 82
7.12. Conclusiones y lecciones aprendidas .............................................................. 87
8.

Gestión de la calidad................................................................................................ 88
8.1.

¿Qué es la calidad para Favoker? .................................................................... 88

8.2.

Prácticas de aseguramiento de la calidad ........................................................ 88

8.2.1.

Aplicación de estándares ........................................................................... 88

8.2.2.

Revisiones.................................................................................................. 91

8.2.3.

Validaciones .............................................................................................. 92

8.2.4.

Pruebas .................................................................................................... 101

8.3.

8.3.1.

Lista de bugs ............................................................................................ 102

8.3.2.

Velocidad real vs estimada ...................................................................... 107

8.4.
9.

Métricas ......................................................................................................... 102

Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................ 109

Gestión de la configuración ................................................................................... 111
9.1.

Identificación de elementos de configuración ............................................... 111

9.1.1.

Documentación ........................................................................................ 111

9.1.2.

Código Fuente ......................................................................................... 111

9.2.

Herramientas utilizadas ................................................................................. 111

9.2.1.

Documentación ........................................................................................ 111

9.2.2.

Código Fuente ......................................................................................... 112

9.3.

Organización de los repositorios ................................................................... 114

9.4.

Gestión de versiones ...................................................................................... 116
13

9.5.

Gestión de cambios ........................................................................................ 116

9.6.

Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................ 117

10.

Conclusiones...................................................................................................... 119

10.1. Conclusiones generales.................................................................................. 119
10.2. Lecciones aprendidas ..................................................................................... 120
10.3. Próximos pasos .............................................................................................. 122
11.

Referencias bibliográficas ................................................................................. 123

12.

Anexos ............................................................................................................... 124

12.1. PWA .............................................................................................................. 124
12.1.1.

Arquitectura y funcionamiento ............................................................ 124

12.1.2.

Archivo de Manifest ............................................................................ 125

12.1.3.

¿Qué son los service workers? ............................................................. 126

12.2. Planning Poker ............................................................................................... 128
12.3. Plan de distribución de la App....................................................................... 129
12.4. Encuesta de satisfacción del cliente............................................................... 130
12.5. Funcionalidades ............................................................................................. 139
12.5.1.

Inicio de Sesión .................................................................................... 139

12.5.2.

Navegación principal (Layout) ............................................................ 141

12.5.3.

Home (Mapa) ....................................................................................... 142

12.5.4.

Desplegar menú horizontal .................................................................. 144

12.5.5.

Configuración ...................................................................................... 144

12.5.6.

Solicitar favor ...................................................................................... 145

12.5.7.

Aceptar un favor .................................................................................. 147

12.5.8.

Convertirse en Favoker Partner ........................................................... 148

12.5.9.

Encender/Apagar la disponibilidad para completar favores ................ 149

12.5.10.

Integración con medio de pago ............................................................ 150
14

12.5.11.

Reviews ................................................................................................ 151

12.5.12.

Multilenguaje y Multimoneda ............................................................. 152

12.5.13.

Historias que quedaron sin realizar ...................................................... 153

12.6. Pruebas exploratorias ..................................................................................... 154
12.7. Accionables por sprint ................................................................................... 160
12.8. Historias realizadas por sprint ....................................................................... 161
12.9. Lista de bugs priorizados por importancia .................................................... 164

15

1.Introducción
En esta sección se busca presentar los objetivos del trabajo, presentar el contexto del
proyecto de forma general. Adicionalmente se define y describen a los integrantes del
equipo, al cliente y al laboratorio de ORTsf.

1.1.

¿Cómo surge el proyecto?

Nuestros clientes son dos egresados de Universidad ORT Uruguay de la carrera Ingeniería
en Sistemas, siendo ex empleados de Oracle NetSuite & Amazon les dio la experiencia y
confianza para emprender una empresa de Software Factory que ofrece soluciones de
software a medida y servicios de consultoría llamada Create&Thrive con clientes en
Estados Unidos.

Create&Thrive: “Con base en Uruguay, nuestro equipo es fluido en inglés, está alineado
culturalmente y opera dentro de las mismas zonas horarias que nuestros clientes, lo que
ofrece un servicio de comprometido con el cliente.”

1.2.

Objetivos

Los objetivos fueron acordados desde un principio, tomando además de los objetivos del
cliente, los objetivos del equipo.

1.2.1.

Objetivos del producto

Crear un producto mínimo viable para que el cliente pueda validar su idea de negocio con
usuarios reales. Si bien la validación y distribución de la App en el mercado es por parte
del cliente, por nuestra parte realizamos un estudio de usabilidad que luego se entregó al
cliente. Éste fue muy útil para pulir detalles de la interfaz y lograr un producto de fácil
uso. (Ver usabilidad)
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Por otra parte, como objetivo secundario se planteó que el prototipo que se construyó
debe ser abierto a la extensión para facilitar el desarrollo en etapas posteriores al proyecto
final. (Ver calidad de código).

1.2.2.

Objetivos del proyecto

El proyecto final es una forma para consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de
la carrera mediante las distintas asignaturas, así poder aplicar todo lo aprendido para
solucionar los desafíos durante el desarrollo de un proyecto real. Por eso nos planteamos
como objetivos poder demostrar que podemos formar un equipo, entender las necesidades
del cliente y crear un producto de software a lo largo de este proceso que genere valor al
cliente.

1.2.3.

Objetivos académicos

Por otro lado, el objetivo a nivel académico es poder concluir todos los puntos presentados
en la tesis para poder entregarla de la mejor forma posible, siempre tomando en cuenta
que es un proceso de aprendizaje que reúne todos lo visto a lo largo de la carrera como
mencionamos en los objetivos del proyecto.

1.3.

Entorno conceptual de ORT Software Factory

El Laboratorio denominado ORTsf, es una organización académica dedicada a la
enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de los procesos de software,
de ayuda tecnológica a la industria llevando a la producción de software de forma
industrial.
ORTsf se enfoca fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes,
las cuales necesitan para ser profesionales en el ámbito de Tecnología de la Información,
priorizando la relación con los clientes para desarrollar productos de carácter superior.
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Para construir productos de calidad se tiene que hacer énfasis en los procesos de desarrollo
de software, esto se logra permitiendo que cada integrante del equipo pueda desarrollar
sus habilidades y en continua retroalimentación con los tutores así puedan ir corrigiendo
y avanzando en los proyectos los cuales son con clientes reales. Lograr satisfacer a los
clientes es muy importante, y esto se logra utilizando prácticas de ingeniería de software
y probando el producto en un ambiente real.

1.4.

Descripción del equipo

El equipo está integrado por: Guillermo Long, Juan Focco y Santiago Rossi . Nos
conocimos en el primer semestre de la carrera de Licenciatura en Sistemas. A lo largo de
la carrera hemos realizado diferentes trabajos académicos juntos, los que nos llevó a
desarrollar una buena dinámica a la hora de trabajar en equipo.

Cada integrante del equipo desarrolló actividades diferentes, ocupando un determinado
rol en el proyecto. Al ser un equipo reducido, aunque tuviéramos roles definidos, todos
participamos un poco de todas las actividades del proceso.

1.5.

Estructura del documento

En la presente sección se realizará menciones de los principales capítulos, dando una idea
al lector cómo seguirá la lectura y la estructura el artículo.

1.5.1.

Planteamiento del problema

Acá se realizará el planteamiento del problema, las claves del cual llevo al cliente a
interesarse por la solución de que presentará. En este capítulo se mencionan los
principales actores, con sus respectivas necesidades que han sido reconocidas,
dependiendo del rol que van a ocupar en dicha situación.
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1.5.2.

Descripción de la solución

Esta sección contará con las premisas que nos basamos a la hora de desarrollar la
aplicación para que pueda cubrir las necesidades planteadas. Contará con las
características que para nosotros fueron fundamentales para que tuviera éxito dicha
solución. Se mostrará fundamentos técnicos que fueron claves para poder cumplir nuestra
premisa.

1.5.3.

Marco metodológico

Acá se detalla qué metodología eligió el equipo a la hora de hacer el proceso de desarrollo
de software, considerando cuál eran las características del proyecto y limitaciones a tener
en cuenta. También se entra en detalle sobre los roles participantes, ceremonias,
herramientas de gestión y demás artefactos que requeridos por la metodología elegida.

1.5.4.

Ingeniería de requerimientos

En este capítulo se busca mostrar el proceso realizado para la obtención de los
requerimientos que hacen al software y determinan su alcance. Entre otras cosas se
cuentan cómo fue la evolución y la determinación de los requerimientos funcionales y no
funcionales, detallando también atributos de calidad.

1.5.5.

Arquitectura y diseño

En este capítulo se detalla la arquitectura definida, mencionando las tecnologías
utilizadas, decisiones técnicas y aspectos de calidad que impactaron directamente en la
arquitectura del sistema.

1.5.6.

Gestión de proyecto

En esta sección se puede apreciar la forma en la que el proyecto fue gestionado desde
distintos puntos de vista. El capítulo incluye las estrategias de gestión seguidas, el plan
general de comunicación y la planificación temporal y de recursos. Adicionalmente se
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detalla el seguimiento y la evolución de las distintas iteraciones, identificando las metas
de cada una, sus resultados, particularidades y lecciones aprendidas.

Además, como forma de gestionar correctamente los riesgos asociados al proyecto, se
presenta la definición inicial de los riesgos identificados, su evolución durante el
desarrollo y particularidades de estos.

Hacia el final se realiza un análisis subjetivo de la gestión de todo el proyecto con el fin
de identificar puntos fuertes y débiles para mejorar.

1.5.7.

Gestión de la calidad

En este capítulo se muestra las herramientas, metodologías y mecanismos seleccionadas
para gestionar la calidad del proyecto.

1.5.8.

Gestión de la configuración

En este capítulo se muestra las herramientas, metodologías y mecanismos seleccionadas
para gestionar la configuración del proyecto. Se cubren temas como cómo manejamos los
repositorios, los cambios en el código, las versiones entre otros.

1.5.9.

Conclusiones

En este capítulo analizamos todo el proceso de desarrollo, los resultados obtenidos y
feedback del cliente para poder sacar conclusiones de nuestro desempeño. Se incluye
también una reflexión de cada uno de los integrantes con lecciones aprendidas y posibles
acciones a tomar en caso de que el proyecto continúe luego de la entrega de la tesis.
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2.Planteamiento del problema
2.1.

Contexto

A lo largo del día cada persona puede enfrentarse a diferentes situaciones que son
incapaces de resolver con los recursos que tiene en el momento. Por otro lado, dado que
el tiempo es un recurso valioso, en muchas ocasiones, también se da que las personas
prefieran no resolver su inconveniente por sí mismas, sino que desean que lo haga alguien
más. En ambos casos (incapacidad o falta de tiempo para realizar una tarea) el individuo
que posee el inconveniente está dispuesto a pagar para resolverlo. En el momento de
buscar a alguien más para resolver el inconveniente, en la mayoría de los casos se torna
muy difícil encontrar a la persona indicada rápidamente. Por otro lado, hay otras personas
que estarían dispuestas a resolver el inconveniente por determinado monto de dinero.

A las diferentes situaciones o inconvenientes que puedan ir surgiendo se las denominó
favores o tareas.

De manera de explicar mejor su funcionamiento, se procede a explicar con este ejemplo:

Supongamos que nos encontramos en el shopping en busca de una TV de alta definición.
Elegimos una de 55” y cuando estamos yendo al estacionamiento, nos damos cuenta de
que no entra en la valija del auto. Si pensamos en llamar a un taxi o a un Uber, nos vamos
a encontrar con el mismo problema. En este momento es donde es útil Favoker. Lo que
tenemos que hacer es solicitar un traslado hasta nuestra casa y especificar que se trata de
una TV grande para que los usuarios que acepten nuestro favor lo hagan siempre y cuando
cuenten con los medios adecuados para cumplir con la tarea. Luego se ofrece un precio
que pienses razonable por dicho favor y esperas unos minutos hasta que la tarea haya sido
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aceptada. En cuanto llegaste a tu casa, se realiza el pago de manera electrónica y si todo
salió bien, se califica al usuario con estrellas del 1 al 5.

2.2.

Interesados

Los actores que participan en las transacciones principales son:
-

Usuario, es la persona que tiene una necesidad y necesita que alguien más lo
pueda solucionar.

-

Usuario Partner, es la persona que tiene los recursos necesarios para resolver este
problema.

2.3.

Desafíos del proyecto

Un desafío en este proyecto es crear la reputación necesaria para que los usuarios que
piden el favor tengan la confianza de aceptar la ayuda de un extraño. Por eso crear un
sistema de reputación era crucial en este tipo de proyectos que intentan crear una
comunidad online que intenta ayudarse mutuamente.
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3.Planteamiento de la solución
Para solucionar el problema era necesario tener una forma rápida y fácil de conectar a las
personas que tienen los inconvenientes diarios con personas que puedan resolverlos. Se
necesitaba una plataforma intuitiva, de fácil acceso y que en la cual el usuario pudiera
completar la transacción en pocos minutos. A su vez, se necesitaba contar con una
comunidad de usuarios que en el día a día puedan estar “conectados” entre sí.
La solución planteada fue crear una aplicación mobile, ya que cumplía con todos los
requisitos en términos tecnológicos para facilitar la conexión entre las personas que se
mencionan más arriba.
Pensamos que nuestra aplicación tenía que contar con varios factores claves desde el
punto de vista de la usabilidad, tenía que poder probarse de forma sencilla así el usuario
se mantuviese entusiasmado y que le haga sentir de inmediato que podría ser de ayuda.
Necesitábamos que sea de rápida propagación y así pueda llegar a muchos usuarios que
nos brinda el feedback necesario para poder cumplir nuestros objetivos.

3.1.

Solución propuesta

Los requerimientos funcionales de nuestra aplicación surgieron de muchas reuniones con
nuestro cliente, los cuales fuimos ajustando y adaptando lo mejor posible de acuerdo con
el tiempo que se tenía para el desarrollo. Uno de los objetivos principales era llegar a
construir un MVP definido por el cliente, por lo cual la solución siempre se enfocó en
esto.

Las siguientes son las características fundamentales que se obtuvieron con los clientes de
forma que se pueda resolver dicha problemática.
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● Pedir un favor tiene que hacerse al entrar a la aplicación, tiene que ser lo primero
que ve un usuario.
● Cuanto se crea el favor se fija el precio solicitado.
● Convertirse en un usuario partner tiene que ser fácil y saltar a la vista desde el
menú
● Tiene que ser notificados cuando haya un favor disponible y se encuentra cerca
del usuario que lo pidió.
● Una vez culminado el favor se clasificaron las partes involucradas para generar
reputación.

Teniendo en cuenta estos puntos decidimos que la mejor forma de cumplirlos era
mediante una aplicación PWA ya que las mismas pueden acceder al Hardware, este era
un punto crucial ya que la ubicación y las notificaciones necesitan estos recursos nativos.

3.2.

Principales funcionalidades

Para desarrollar la aplicación se utilizó la tecnología PWA, ya que esta tiene muchas
ventajas con respecto a las aplicaciones nativas, es mucho más versátil y su instalación es
más fácil, pero como principal punto tiene acceso al hardware del dispositivo lo cual esto
es importante ya que usar la ubicación es crucial para el sistema de notificaciones y las
notificaciones en sí.

Como se mencionó en la sección Planteamiento del problema vamos a tener dos tipos de
usuario con permisos diferentes dentro de la aplicación. Cuando un usuario ingresa a la
aplicación, se redirige al Home donde fácilmente podrá solicitar un Favor viendo a todos
los usuarios que están cerca. El usuario tiene acceso al menú donde, entre otras cosas,
puede ver su historial de favores y el estado de cada uno: Aceptado o Terminado.
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Al acceder a la sección Conviértete en Partner el usuario puede elegir su configuración
predeterminada para empezar a ser Partner. En esta configuración se destaca la
posibilidad de activar o desactivar notificaciones push, estas están sujetas a la distancia
previamente seteada. Hecho este cambio de rol, el usuario va a tener acceso a una nueva
sección que es Favores, donde se listan los favores disponibles y los favores aceptados
para luego ser terminados y calificado.

Ahora se listan capturas de pantallas de modo de ejemplificación del flujo principal de la
aplicación mostrando las características esenciales.

Ilustraciones 3.3 - Se muestra el proceso completo de pedir un favor, a la izquierda es la
Home, en el medio el formulario para crear un favor y por último la confirmación que
todo ha salido bien.
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Ilustraciones 3.4 - Accediendo desde el menú se va a la sección Partner para convertirse
en usuario Partner.

Ilustraciones 3.5 - Esta es la notificación estándar que aparece luego de pedir un Favor,
necesitas ser Partner para recibirlas.
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Ilustraciones 3.6 - Esta es la sección de favores donde se podrá asignar algún favor
disponible. En la ilustración del medio se procede a terminar el favor así luego calificas
al usuario creador del favor como muestra la ilustración de la derecha.

3.3.

Alcance del proyecto

El producto de software posee muchas características claves necesarias para cumplir las
expectativas del cliente y poder competir con éxito en el mercado. La necesidad de
acceder a la ubicación era necesaria para saber dónde se encuentran los usuarios y saber
la distancia entre ellos. Como es vital que los usuarios estén notificados en tiempo real
por eso se implementó un módulo de notificaciones push.

Más allá del producto de software que se construyó vamos a realizar una serie de
entregables que se acordaron con el cliente y que contempla parte del proyecto general.

A pedido del cliente se realizó una lista con los bugs conocidos que fuimos encontrando
en la etapa de desarrollo. Los mismos se entregaron ordenados por prioridad, es decir los
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que pueden causar más impacto en el funcionamiento del software fueron colocados al
principio de la lista.

El equipo decidió entregar un informe de usabilidad, donde se detallan características de
los usuarios que probaron la aplicación y después se recabó feedback. Como dato
importante se registró cuanto demoran en encontrar determinadas funcionalidades del
sistema sin ayuda y por primera vez, y el tiempo que tardaron en acostumbrarse a la
aplicación. Este informe no se encuentra en el Anexo ya que el mismo contiene la misma
información que se encuentra en la sección de usabilidad referenciada previamente.

Como parte del alcance del proyecto había una serie de requerimientos académicos por
cumplir, por una parte, el desarrollo de esta documentación y por otra se trata de dos
instancias de evaluación previa del proyecto, estas requerían de una presentación en
diapositivas y oral. Gracias a estas instancias nos dimos cuenta de oportunidades de
mejora que luego se tuvo en cuenta para la defensa final.
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4.Marco metodológico
En este capítulo se detalla la metodología de trabajo seleccionada, el ciclo de vida
utilizado y cómo fue llevado a cabo.
Además, se habla sobre las características del proyecto, las características del equipo y la
asignación de roles.

4.1.

Características del proyecto

La idea del proyecto surge por parte de los clientes observando que la idea funciona en
Inglaterra. Esto nos resulta favorable porque tenemos un ejemplo a seguir. [1]

Por otro lado, es favorable que los clientes sean ex alumnos de Ingeniería en Sistemas
porque entienden algunas complejidades que un cliente sin conocimientos Técnicos no
entendería, ahorrándonos muchos problemas de Comunicación.

Por otro lado, hay algunas características que nos juegan en contra y es la falta de
experiencia en algunas de las tecnologías necesarias para implementar el proyecto.

4.2.

Características del equipo

Somos un grupo de 3 estudiantes de Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT,
Uruguay. Nos encontramos en el final de la carrera y para eso desarrollamos una app que
se presentó como proyecto final. Nos conocimos en la facultad realizando obligatorios y
distintos trabajos en equipo.

Las características más importantes del equipo son:
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● Buena comunicación interna y con el cliente.

Siempre hubo comunicación constante entre el equipo ya sea vía WhatsApp o
personalmente. Constantemente estuvimos al tanto de que estaba realizando cada uno, de
su progreso y sus dificultades. De igual manera se estuvo en contacto con el cliente en
toda la etapa de desarrollo del proyecto y siempre hubo reuniones cada 2 semanas para
mostrar nuestros avances y discutir funcionalidades.

● Utilización del potencial de cada uno en tareas específicas.

Cada uno pudo aplicar sus conocimientos durante el proyecto en las tareas que tenía más
conocimiento y/o eran de mayor agrado. De esta forma, cada integrante trabajó motivado
y con una velocidad más rápida.

● Buen relacionamiento y conocimiento de todos nosotros.

La buena relación del equipo y el conocimiento de hace unos años hizo que hubiera un
ambiente de trabajo agradable y que la comunicación sea más efectiva.

● Experiencia previa trabajando en obligatorios/tareas.
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La experiencia previa en obligatorios y tareas que tuvimos en la facultad, ayudó a saber
cómo organizarnos de mejor manera ya que se sabe cómo trabaja cada uno. Esto hizo que
se sepa cómo dividir las tareas y conocer los tiempos de cada integrante.

4.3.

Metodología de trabajo

4.3.1.

Metodología

Desde un principio el equipo supo que necesitaba manejar una metodología ágil para el
desarrollo del proyecto. Esto se debía a que, si bien los requerimientos eran bastante
estables, se necesitaba realizar una entrega temprana del software de modo de poder
realizar ajustes sobre ese incremento. Y, además, para obtener feedback del cliente sobre
lo realizado hasta el momento y re priorizar los requerimientos siguientes. Luego, el tener
que trabajar como un equipo autoorganizado y tener un espacio para el aprendizaje y la
reflexión del equipo, hizo aún más evidente que las metodologías ágiles eran esenciales
para nuestro proyecto.

Algunos de los principios del manifiesto ágil [2] que más se adaptaban a nuestro proyecto
fueron:

● Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y
continua de software con valor.

Gracias a las entregas constantes de software con valor, fue que pudimos obtener feedback
temprano del cliente y adaptarnos a las posibles necesidades o modificaciones planteadas.

● Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma
cotidiana durante todo el proyecto.
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Este principio fue de gran utilidad ya que en conjunto con el cliente fuimos definiendo
los requerimientos y manteniendo reuniones asiduas que nos permitieron ir desarrollando
un producto de gran valor.

● Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos
autoorganizados.

Sentimos que fue una experiencia muy buena para el equipo el tener que ser
autoorganizados. Cada integrante pudo destacarse en lo que era bueno e incluso descubrir
nuevas habilidades. Además, profundizamos sobre conocimientos que ya poseíamos y
adquirimos muchos nuevos y relevantes para nuestra carrera. Estos conocimientos y
habilidades no solo fueron aportados al proyecto, sino que también se compartieron con
los demás miembros del equipo.

● A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a
continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Por medio de revisiones y correcciones de nuestros procesos es que fuimos aprendiendo
y evolucionando a medida que pasaban los sprints impactando en la aplicación
desarrollada y en la satisfacción de nuestro cliente.

4.3.2.

Selección de la metodología

Luego de estar seguros de que una metodología ágil era la ideal para nuestro proyecto, se
optó por utilizar el marco de trabajo Scrum. La decisión por esta metodología fue en gran
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parte porque se trataba de un marco de trabajo conocido por todos, ya que lo habíamos
estudiado en la facultad.

Kanban también fue considerado como una posible metodología ágil, pero nos dimos
cuenta de que con Scrum íbamos a estar más organizados ya que en conjunto con las
revisiones con el cliente y las revisiones internas del equipo, más la planificación en un
período de 2 semanas (sprint), podíamos tener un mayor control del proyecto y del
alcance realizado hasta el momento.

4.3.3.

Ciclo de vida

El ciclo de vida para llevar a cabo el proyecto fue el incremental-iterativo (Ver Ilustración
1) que vino dado por la metodología Scrum. Además, debido a que se trataba de una App
con una base estable de requerimientos (aunque a futuro sabíamos que podían surgir
nuevos), hizo que este ciclo de vida fuera muy útil para el tipo de proyecto. La estabilidad
de los requerimientos se dio porque en realidad la aplicación ya existía previamente en
Inglaterra y el objetivo era poder implementarla de manera local en Uruguay.

Una vez que se tenían definidos los requerimientos, se procedía a profundizar sobre ellos
mediante historias de usuario con las siguientes características:

● ID (el cual hacía referencia a la herramienta donde estaba plasmado dicho
requerimiento)
● Historia de usuario (como… quiero… para…)
● Descripción
● Criterios de aceptación
● Tamaño
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● Prioridad

Esta profundización de los requerimientos se iba haciendo a medida que avanzaban los
sprints. Es decir, que se iba profundizando simplemente en aquellos requerimientos que
fueran a entrar en el siguiente sprint backlog. De esta manera, se podía entrar en detalle
teniendo los resultados del sprint anterior y pudiendo cambiar de opinión sobre lo que en
principio se tenía pensado.

Ilustración 1- Ciclo de vida
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4.4.

Roles del equipo

4.4.1.

Product Owner

Joaquín Varela y Tomas Piaggio son los dueños del producto. Ellos nos brindaron desde
el primer momento. Con el paso del tiempo Joaquín fue quien estuvo más cercano a
nosotros, debido a que Tomás tenía que estar pendiente de otro proyecto, pero las
decisiones las tomaban siempre en conjunto.

Al comenzar nos explicaron la idea de la App y nos dieron el material necesario para tener
el conocimiento de cómo era su funcionamiento general. También participaban en cada
reunión (Sprint Reviews) justo antes de finalizar cada sprint.

4.4.2.

Equipo de Desarrollo

El equipo de desarrollo está compuesto por Juan, Guillermo y Santiago. Las tareas que
eran divididas entre los integrantes casi siempre eran transversales al proyecto. Es decir
que se trataba de desarrollar verticalmente (back-end y front-end juntos). Esto hacía que
todos tuviéramos conocimientos de todas las herramientas a utilizar y mitigaba el posible
riesgo de ausencia de algún integrante por cualquier causa, evitando cuellos de botella.

Además, en conjunto se realizaban las estimaciones de las historias de usuario donde cada
uno estimaba un valor según su experiencia y finalmente se llegaba a un acuerdo.
(Planning Poker). Luego se asignaban historias a cada integrante para desarrollar en el
sprint correspondiente.

4.4.3.

Scrum Master

Juan fue el encargado de realizar las tareas del Scrum Master. Entre otras cosas se
encargaba de organizar las ceremonias, tratar de lograr que se adopte Scrum durante el
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proyecto y eliminar impedimentos que pudieran surgir. No solo se trató de un aprendizaje
para él, sino que también para todo el equipo.
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5.Ingeniería de requerimientos
En este capítulo se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos que se utilizó,
entrando en detalle sobre el relevamiento, especificación, validación y verificación de los
mismos. Además, se habla sobre las principales funcionalidades, los requerimientos no
funcionales y finalmente se mencionan las conclusiones y lecciones aprendidas durante
esta etapa.

5.1.

Proceso

5.1.1.

Relevamiento

Nuestro objetivo en esta fase era conocer y entender cómo funcionaba el producto que se
quería desarrollar y comprender los objetivos del cliente. En esta etapa se trató de definir
un product backlog inicial con los requerimientos que ya se conocían, como para luego
comenzar con el desarrollo.

Para concretar el relevamiento tuvimos reuniones presenciales y a distancia con el cliente.
En dichas reuniones, aparte de relevar posibles nuevos requerimientos, se ajustaba la
prioridad del product backlog, se revisaba la redacción de las historias de usuario que
entrarían al sprint siguiente y sus criterios de aceptación.

Además, luego de tener una versión funcional de la App, también nos enfocamos en
obtener feedback de usuarios finales con el fin de descubrir funcionalidades y mejorar lo
ya existente.
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5.1.2.

Especificación

Para la especificación de los requerimientos utilizábamos las historias de usuario que
fueron escritas por el product owner, a excepción del tamaño que lo estimábamos
nosotros. Igualmente, luego de haber terminado la historia, nosotros le dábamos nuestro
punto de vista y aportábamos sugerencias que luego el cliente aceptaba o no. El formato
de estas historias de usuario era de la siguiente manera:

1. Nombre de la historia

Descripción:
Prioridad:
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

1.1
1.2
1.3

Criterios de aceptación:
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Las historias más relevantes se analizaban más en detalle y en caso de ser muy grandes,
se procedía a dividirlas en historias más pequeñas.
Los ID que aparecen en las historias de usuario hacen referencia a él ID de la herramienta
que utilizamos para el marco de trabajo Scrum. (Ilustración 2)

Ilustración 2- Backlog en Target Process

1 → Product Backlog.

2 → Información acerca de la user story seleccionada.

3 → Estado de la user story, miembro asignado, release y sprint en el que se encuentra,
y prioridad.
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Validación
La validación de las historias de usuario se daba 2 días antes de finalizar los sprints en las
Sprints Reviews. En las mismas se analizaba si estábamos construyendo el producto
correcto viendo en conjunto con el cliente si dicho producto hacía lo que ellos querían.

5.1.3.

Verificación

Para verificar las user story lo que hacíamos era seguir la lista de items presentados en
DoD (Definition of Done), de manera de chequear que estábamos construyendo el
producto de manera correcta. Los más importantes eran (Ver DoD completo):

● Terminar de codificar completamente la historia.
● Cumplir con los criterios de aceptación que estaban escritos por el cliente.
● Realizar pruebas en el dispositivo y documentar en casos de uso.
● Solicitar un “pull request” para que luego otro integrante chequee el código.
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5.2.

Funcionalidades

Aquí se van a listar las funcionalidades solicitadas por el cliente. Todas son historias
épicas que luego en el sprint planning se decidió o no dividir en otras historias más
pequeñas.

● Inicio de sesión: Habilitar el inicio de sesión al sistema, para evitar accesos no
autorizados.

● Navegación principal (Layout): Una vez iniciada la sesión el layout muestra la
pantalla entera con contenido y dos botones de navegación que son fijos: “Pedir”
y “Mi Favoker”

● Home (Mapa): Al iniciar sesión, debe aparecer el mapa con mi ubicación actual
y los favoker Partners que se encuentran cercanos (máx. a 2 km) para saber que
si hago un pedido le va a llegar a alguien.

● Desplegar menú horizontal: Desde la pantalla home se muestra un botón
(hamburguesa) que despliega un menú lateral que funciona de navegación entre
las distintas opciones que tiene la app.

● Configuración: Una de las opciones del menú lateral es la opción de
configuraciones generales de la aplicación.
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● Solicitar favor: Desde la pantalla home, una vez iniciada la sesión, en la caja para
realizar una solicitud se ingresa una descripción del pedido a realizar para que le
llegue a los Favoker Partners más cercanos a la ubicación del usuario.

● Aceptar un favor: Una vez suscrito como Favoker Partner, puedo encender el
modo, ‘escuchar por favores’ y la app se queda escuchando por nuevos llamados
de favores de personas que están cercanas a mí.

● Convertirse en Favoker Partner: Para convertirse en Favoker Partner se debe
de pedir cuenta bancaria para poder recibir dinero.

● Encender/Apagar la disponibilidad para completar favores: Debe haber un
botón para activar o desactivar las notificaciones de nuevos favores.

● Integración con medio de pago: Todas las transacciones de dinero se realizan a
través de la app por lo que es necesario que se integre con un medio de pago.

● Reviews: Al momento de recibir un favor, se debe de poder calificar con una
puntuación y comentario a la persona que culminó un favor. Esta información va
a estar publica para que nuevos usuarios conozcan la reputación de quien le está
por solicitar un favor.

● Multilenguaje y Multimoneda: La aplicación debe ser multilenguaje y
multimoneda. Quizás no es prioridad al momento, pero capaz que esta bueno en
ya diseñar la estructura del código pensando en este requerimiento.
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● Backoffice: El backoffice es donde entran los usuarios administradores del
sistema para acceder a toda la información de la aplicación y manejan los datos y
responden a las consultas de los usuarios. Básicamente consiste en un CRUD de
todas las entidades del sistema.

Estas últimas dos funcionalidades no pudieron ser completadas. En un principio eran parte
del alcance, pero cerca de la finalización de la etapa de desarrollo, se acordó con el cliente
de dejarlas por fuera ya que al menos la de multilenguaje y multimoneda tenía una
prioridad muy baja.

Se puede ver más en detalle las funcionalidades en el anexo.
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5.3.

Requerimientos no funcionales

Aquí se especifican los requerimientos no funcionales que fueron solicitados por el cliente
para la construcción de la aplicación.

5.3.1.

RNF 1 - Idioma en construcción del software

El idioma para el desarrollo del software debe ser inglés y dejar la GUI en español.

5.3.2.

RNF 2 - Medio de pago

El medio de pago electrónico debe ser Mercado Pago o PayPal.

5.3.3.

RNF 3 - Sistemas operativos soportados en

mobile
La app debe funcionar tanto en dispositivos con sistema operativo Android o iOS.

5.4.

Conclusiones y lecciones aprendidas

La definición de los criterios de aceptación para cada historia de usuario nos resultó muy
útil para definir el alcance de cada una de forma que el cliente quede satisfecho. Además,
el plasmar cada historia en la herramienta TargetProcess hizo que el desarrollo del sprint
fuera más claro y organizado, siempre conociendo las tareas que estaban en proceso y las
que faltaba por hacer.
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Por otro lado, la disponibilidad del cliente para realizar reuniones y tener muy claro su
objetivo, nos ayudó a poder tener una lista de funcionalidades bien definidas, pudiendo
tener una visión global del proyecto desde un principio.
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6.Arquitectura y diseño
6.1.

Visión general de la arquitectura

El sistema como se menciona a lo largo del documento se puede resumir a una plataforma
en donde los usuarios piden tareas y realizan tareas solicitadas por otros usuarios. Los
usuarios además pueden ver a otros usuarios en el mapa y enviar notificaciones entre
usuarios, lo que lleva a suponer que necesitaríamos acceder al GPS y enviar notificaciones
push que son típicas funcionalidades que acceden sensores y recursos del dispositivo. En
otras palabras, los requerimientos funcionales claves del sistema llevan a suponer varias
cosas de la arquitectura que tiene el sistema a grandes rasgos.

Desde un principio el cliente planteó desarrollar Favoker como una aplicación mobile
compatible con los sistemas operativos iOS y Android. Este requerimiento no funcional
fue comprendido por nosotros desde un principio ya que era la mejor opción para lo que
se buscaba implementar. A su vez viendo los requerimientos, pudimos notar que íbamos
a tener que guardar datos en un servidor ya que los usuarios se iban a poder registrar un
perfil en la aplicación, ingresar, etc. Por estas 2 razones decidimos que la arquitectura se
iba a basar por un lado el front-end que en este caso iba a ser una aplicación mobile y por
otro lado el back-end que en este caso fue una API REST.

Tomando como base lo anterior mencionado, comenzamos por decidir cuál era la
mejora tecnología para el front-end y cual para el back-end.
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6.2.

Atributos de calidad

6.2.1.

Seguridad

Para utilizar GPS del dispositivo y poder enviar notificaciones push fue necesario integrar
seguridad SSL (Secure Sockets Layer) en conjunto con HTTPS (Hyper Text Transfer
Protocol Secure) para la comunicación entre todos los componentes del sistema.

Esto nos ayudó también a mantener segura una conexión que se realiza desde la aplicación
mobile hacia el front-end, así como para proteger cualquier información confidencial que
se envía entre los diferentes servidores e impedir que los usuarios no autorizados lean y
modifiquen cualquier dato que se transfiera.

Para realizar esta tarea nos apoyamos en un servicio que brinda Amazon Web Services
llamado CloudFront que nos permite fácilmente implementar seguridad en URL y además
tiene otras características que, si bien no vamos a requerir en esta etapa del proyecto, en
un futuro pueden ser muy útiles: “Amazon CloudFront es un servicio web que acelera la
distribución de contenido web estático y dinámico, como archivos .html, .css, .js y de
imágenes, a los usuarios. CloudFront entrega el contenido a través de una red mundial de
centros de datos denominados ubicaciones de borde. Cuando un usuario solicita contenido
que se distribuye con CloudFront, el usuario se redirige a la ubicación de borde que ofrece
la mínima latencia (retardo), de modo que el contenido se distribuya con el mejor
desempeño posible.”.

6.2.2.

Calidad del código

Por otro lado, al comenzar el desarrollo del front-end, enseguida notamos que el código
no estaba siendo de la mejor calidad posible y que teníamos mezclada la vista (HTML)
con lógica de front-end (JavaScript).
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Además, surgió la necesidad de comunicar componentes que no estaban relacionados
entre sí y esto conllevaba un gran trabajo.

Por estas razones nos pusimos a investigar qué solución había para mejorar estos
problemas y llegamos a Redux.

Redux es un patrón de arquitectura de datos que permite manejar el estado de la aplicación
de una manera predecible. Está pensado para reducir el número de relaciones entre
componentes de la aplicación y mantener un flujo de datos sencillo.

Con redux logramos centralizar el manejo del estado de los componentes en un solo lugar,
mejorando la calidad del código, mantenibilidad y acelerando el proceso de desarrollo.
Al principio tuvo una curva de aprendizaje, pero luego de un tiempo nos comenzó a jugar
a favor. A continuación, podremos ver una ilustración de la facilidad que nos dio Redux
de una forma más gráfica:
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En esta última imagen se muestra como desde el componente BecomePartner.js pudimos
pasarle la distancia de los usuarios en el mapa al componente Map.js mediante Redux.

El proceso comienza en el componente BecomePartner.js, donde el usuario setea una
distancia en el mapa para visualizar al resto de los Favoker partners. Una vez hecho esto,
se dispara una acción llamada updateDistance. Esta acción retorna una constante (nombre
de la acción que se ejecuta) y un valor para la misma. El Reducer se encarga de obtener
dicha acción y actualizar el valor del estado con el valor recibido por la acción. Luego
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como Map.js está vinculado con el State, el valor de la distancia va a ser comunicado
inmediatamente.

6.3.

Tecnologías

6.3.1.

Front-end

Queríamos innovar en la parte del front-end ya que era una gran oportunidad de
aprendizaje para nosotros ya que nos faltaba experiencia en esta área. Por dicha razón
investigamos cómo podríamos implementar una aplicación mobile de la mejor forma para
que sea compatible con iOS y Android dentro del tiempo establecido por la tesis. Las
aplicaciones nativas fueron descartadas muy rápidamente porque la curva de aprendizaje
era muy alta y generaba un riesgo de no poder completar la tesis casi inevitablemente.

Por esta razón pasamos a investigar las aplicaciones híbridas que, si bien se desarrollan
con HTML, JavaScript y otros lenguajes conocidos en el desarrollo web y son
compatibles con iOS y Android, tienen problemas de rendimiento. Esto se debe que las
aplicaciones híbridas no cuentan con acceso directo a los sensores del dispositivo.

Como resultado final de la investigación, llegamos a las PWA (Progressive Web Apps) y
nos pareció la mejor opción las siguientes razones:
1. Quitaban el problema de las aplicaciones híbridas, ya que con PWA incluimos lo
que podría llamarse una capa nueva que se encarga de acceder a los sensores del
dispositivo directamente al igual que lo hace una aplicación nativa
2. PWA mantiene las ventajas de las aplicaciones híbridas, por lo que el desarrollo
es en HTML, JavaScript y otros lenguajes conocidos de la web.
3. Integrar PWA a los frameworks actuales para desarrollo web como React y
Angular es posible y hay mucha documentación de cómo hacerlo.
50

Por estas razones con PWA teníamos una solución que cubría lo mejor de las aplicaciones
nativas y las híbridas, era la solución más adecuada para nuestras limitantes.

Todo esto se consigue a través de una serie de tecnologías, estrategias técnicas y
utilizando código reusable (API’s html5) para adaptar el comportamiento de la app web
a una app móvil nativa con funcionalidades del propio navegador ya que, en la actualidad,
el navegador cuenta con una serie de funcionalidades tales como acceder a la cámara,
GPS, acceder al micrófono, push notifications, etc. entre muchas otras, como si de una
aplicación nativa se tratase.

Algunas ventajas de una PWA:
● Progresiva: funciona para todos los usuarios, sin importar la elección de
navegador, porque está construida con mejora progresiva como principio central.
● Adaptable: se adapta a cualquier factor de formulario, sea escritorio, móvil, tablet
o lo que venga en el futuro.
● Independiente de la conectividad: mejorada con service workers para trabajar
sin conexión o con redes de mala calidad.
● Estilo app: al usuario le parece una app con interacciones y navegación estilo app.
● Fresca: siempre actualizada gracias al proceso de actualización de service worker.
● Segura: emitida vía HTTPS para evitar intromisiones y para garantizar que el
contenido no se haya manipulado.
● Descubrible: se puede identificar como "app" gracias al manifiesto W3C y al
alcance de registro de service worker, lo que permite que los motores de búsqueda
la encuentren.
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● Posibilidad de volver a interactuar: facilita la posibilidad de volver a interactuar
a través de funciones como notificaciones push.
● Instalable: les permite a los usuarios "conservar" las apps que les resultan más
útiles en su pantalla principal sin la molestia de una tienda de app.
● Vinculable: se puede compartir fácilmente vía URL, no requiere instalación
compleja.

Luego pasamos a definir el framework que más nos ayudaría para integrar con PWA.

En un principio teníamos 2 opciones de frameworks para implementar el front-end
1. Angular
2. React

Principalmente elegimos React por la gran cantidad de información, cursos y
documentación y ayuda que posee. Es una librería muy conocida mantenida por
Facebook, por eso en el mercado es muy utilizada [3]. Angular por otro lado es un
framework muy robusto y con muchos estándares que para este tipo de proyecto no era
necesario.

6.3.2.

Back-end

El cliente nos planteó utilizar los siguientes dos frameworks - lenguajes para el desarrollo
de la API REST.

1. ASP.Net core - C#
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2. NodeJS - JavaScript

Para tomar nuestra decisión pusimos mucha importancia en el nivel de conocimientos que
teníamos ya que sabíamos que no teníamos tanto tiempo como para arriesgarnos a usar
nuevas tecnologías para el desarrollo de la API ya que habíamos decido ser innovadores
por parte del front-end.

Por esta razón principalmente nos preguntamos qué tan diferente iba a ser desarrollar con
ASP.NET Core que se basa en C# como lenguaje principal comparándolo con NodeJs
que se basa en Javascript como el lenguaje principal.

ASP.net Core - C#

NodeJs - Javascript

Conocimientos desarrollando apis en
C# por obligatorios de la facultad

Sin conocimientos previos ASP.Net Core
C#

Necesario entender la programación
sincrónica (que no es común en
todos los lenguajes de programación)

Programación asincrónica ASP.Net Core
C#

Estanaderes fuertemente establecidos Estándares poco
que ayudan a usar mejores prácticas establecidos que permiten
de programación
implementar la API a
gusto de cada
desarrollador

Mejor opción

ASP.Net Core
C#

A partir de esta simple tabla comparativa pudimos darnos cuenta que la mejor opción para
este caso iba a ser utilizar ASP.NET para desarrollar la API REST.
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6.4.

Detalle de la arquitectura

Ilustración - Arquitectura final del sistema

6.4.1.

Favoker App

Es la aplicación mobile que fue desarrollada bajo el marco de desarrollo de PWA utilizada
por los usuarios. La aplicación es compatible tanto para iOS como para Android.

Google se ha impulsado PWA que ya se está estandarizando como un concepto y
tecnología propia de la que se está hablando en todos los rincones de desarrollo front-end.
Al ser un estándar, significa que no se tiene que utilizar software de terceros (plugins,
add-ons, etc.), sino que los propios navegadores proveerán estas características y
funcionalidades. Tanto Android como iOS cuentan con versiones para los navegadores
más usados del mercado que de a poco se suben a este nuevo estándar y son casi 100%
compatibles.

Hace dos meses era difícil agregar una PWA a Google Play por, había incompatibilidades
con el navegador de Apple Safari, y algunas otras fallas que ya no fueron solucionadas.
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El avance de esta tecnología es muy rápido y se espera que continúe con el mismo patrón
de madurez.

6.4.2.

Front-end - React

Aquí se encuentran alojados los archivos (HTML, CSS y JS) generados a partir de build
del proyecto implementado con React. Para alojar dichos archivos utilizamos el servicio
de Amazon Web Service llamado S3 Bucket.

6.4.3.

Back-end - .NET API C#

Es un servidor web con Windows Server con IIS (Internet Information Services)
instalado. Aquí es donde se está ejecutando la API implementado con .NET Core
(lenguaje de programación C#). Este servidor está representado dentro de Amazon Web
Services como una instancia de EC2. Este sistema persiste los datos en una base de datos
Microsoft SQL Server que se encuentra en otro servidor aparte.

6.4.4.

Push notifications - NodeJS

Durante la elección de la tecnología del back-end optamos por .NET C# por los motivos
mencionados, pero igualmente queríamos aprender NodeJS y adentrarnos más en cómo
funcionan las notificaciones push. Aprovechamos la situación y propusimos al cliente
desarrollar este módulo de notificaciones push totalmente independiente al sistema.

Decidimos implementar un servicio en NodeJS. Dicho servicio actúa como un módulo
totalmente separado del sistema y está instalado en otro servidor aparte. Maneja su base
de datos en un archivo JSON ya que no necesitábamos una estructura de datos compleja,
sino que algo rápido para concentrarnos en aprender una nueva tecnología y conocer
cómo funcionan las notificaciones push.
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El desarrollo de este módulo con NodeJS no implicó ningún riesgo para el proyecto, ya
que fue implementado de forma de que en caso de fallas pudiera ser intercambiado por
algún servicio que haga lo mismo, como el conocido OneSignal [4]. La idea como se
menciona más arriba era poder aportar valor al proyecto y principalmente tener un primer
contacto con NodeJS, una tecnología muy interesante que por riesgos para el proyecto
dejamos de lado, optando por .NET C#.

6.4.5.

CloudFront

Como se menciona más arriba en el documento, CloudFront fue usado para implementar
la seguridad en el protocolo de comunicación HTTPS.

6.5.

Desarrollo

Durante el proceso de desarrollo todos participamos en decisiones técnicas de desarrollo
y arquitectura la solución. Siempre se intentó mantener el foco en los objetivos del
proyecto, teniéndolos en cuenta a la hora de tomar decisiones para no complejizar el
desarrollo y la arquitectura.

Una vez que se conformó el Product Backlog inicial y se tuvo una idea general de las
tecnologías que se utilizarían, el equipo comenzó a profundizar en conceptos técnicos
utilizando bibliografía y cursos online [5].

Por un lado, gracias a Redux pudimos mantener un estándar de desarrollo del lado del
Front-end, mejorando la calidad del código. Por otro lado, en el back-end, nos ayudó la
experiencia que tenemos en trabajos académicos juntos para poder mantener un estándar
y estructura del proyecto.
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6.6.

Conclusiones y lecciones aprendidas

Es muy importante que no se dejen de lado el tiempo que llevan las tareas de
infraestructura a la hora de estimar un requerimiento. Por ejemplo, en el caso de las
notificaciones push, pensar y crear la infraestructura llevó una importante parte del
tiempo.

En particular para nuestro proyecto, nos pareció claro analizar la arquitectura desde un
principio ya que necesitábamos tener el producto accesible para poder obtener feedback
temprano por parte de los usuarios y cliente para mejorar la calidad del producto final.

Por otro lado, una de las lecciones aprendidas es que el proyecto se puede modularizar de
una forma en que haya diferentes módulos implementados con tecnologías totalmente
separadas. Aunque en nuestro caso fue porque queríamos aprender, en otros casos puede
ayudar mucho, ya que a veces una tecnología no es buena para implementar determinada
funcionalidad o directamente no es posible desarrollar esa funcionalidad con dicha
tecnología. De este aprendizaje también podemos destacar que no hay que cerrarse a una
única tecnología o lenguaje de programación, sino que en un proyecto es bueno estar
abierto a todas las posibilidades que hay en el mercado, sin importar la etapa en que se
encuentre el proyecto.

Aunque al principio fue una decisión difícil de tomar por ser un estándar muy nuevo, fue
acertado usar PWA. Consideramos que es una de los principales aprendizajes en el área
técnica que nos aportó el proyecto.

Por otro lado, la decisión de comenzar a utilizar Redux surgió a medida que avanzaba el
proyecto. Hubo un tiempo perdido para integrar Redux en todo lo que habíamos
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implementado sin utilizarlo, nos hubiera gustado poder utilizarlo desde el principio del
desarrollo.
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7.Gestión del proyecto
En este capítulo se describen las herramientas gestión seleccionadas, las etapas y
principales hitos el proyecto, la aplicación de Scrum, la gestión de la documentación
académica y la gestión de riesgos y comunicación. Finalmente, se detallan las
conclusiones y lecciones aprendidas.

7.1.

Herramientas de gestión

Las herramientas utilizadas durante el proyecto fueron:

● Toggl: esta herramienta nos permitió medir de forma fácil y precisa, la cantidad
de tiempo que le dedicamos al proyecto. Para gestionarnos de mejor manera,
creamos
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tags
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Investigación,

Refactoring,

Gestión
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Documentación) que nos fueron útiles para luego obtener métricas de cuánto
tiempo estábamos dedicando a cada sección y tomar acciones si fuera necesario.

● TargetProcess: esta herramienta se utilizó como apoyo a la metodología Scrum,
creando las historias de usuario y almacenándolas en el backlog. Además, se
crearon los sprints de todo el proyecto y se asignaron las historias a cada
integrante. Gracias a TargetProcess pudimos tener un mayor control sobre el
estado de cada user story y ver el progreso que llevábamos hasta el momento.

● Slack, WhatsApp y HangOuts: Estas son 3 herramientas de comunicación que
se utilizaron para la comunicación interna del equipo, con el cliente y con el tutor.
Se habla más en detalle en la gestión de la comunicación.

59

● Google Drive: fue muy útil para poder realizar en conjunto y concurrentemente
la documentación y las presentaciones del proyecto. Además, gracias a los
comentarios pudimos ir recibiendo feedback constante por parte del tutor y
mantener una comunicación mediante el chat entre todos los integrantes del
equipo.

7.2.

Etapas y principales hitos del proyecto

Las principales etapas del proyecto fueron:

● INICIO: en esta etapa se comenzó con la documentación requerida para la
presentación de las propuestas a ORT. También tuvimos varias reuniones con
distintos clientes de la feria de proyectos, donde conseguimos las firmas que
expresan que dichos clientes están de acuerdo en trabajar con nosotros y nos
interiorizamos acerca de sus propuestas.

● COMIENZO DEL PROYECTO: en esta etapa comenzaron las reuniones con
el cliente, para tener una noción más profunda de lo que realmente se quería y
conocer al detalle sus objetivos. Además, comenzaron las reuniones con el tutor,
ya que era necesario que nos guíe sobre por dónde empezar, las herramientas que
íbamos a necesitar y encaminarnos hacia el desarrollo del software.

● DESARROLLO DEL SOFTWARE: aquí es cuando se comenzó con la
programación de la App tanto en back-end como en front-end. Se invirtió mucho
tiempo en capacitación ya que algunas tecnologías nunca las habíamos visto.
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● GESTIÓN DEL PROYECTO: esta etapa se comenzó en paralelo con el
desarrollo. Aquí medíamos el tiempo que estábamos en cada tarea, planificamos
los sprints, analizamos los posibles riesgos que podrían aparecer y creamos el
repositorio en GIT.

● FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO: en esta etapa se detuvo el desarrollo
del software, logrando un producto con las funcionalidades más importantes
solicitadas por el cliente. Aquí, además se entregó el código al cliente, junto con
una lista de bugs priorizados que se habían detectado y un informe de usabilidad
de la app en usuarios finales.

● DOCUMENTACIÓN / ENTREGA: esta fue la etapa final, donde nos
dedicamos exclusivamente a realizar la documentación, para finalmente entregar
el proyecto y dedicarnos a preparar la presentación y la demo para la defensa.
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En la imagen de las etapas se puede ver como la etapa de desarrollo del software y gestión
del proyecto se repite en un bucle cada 2 semanas, donde en cada iteración se ajustaban
o agregaban requerimientos, se diseñaba, desarrollaba y testeaba.

7.3.

Principales hitos del proyecto

● Comienzo de la tesis: nos parece un hito relevante ya que es todo un desafío
empezar un proyecto final y es un momento de mucha importancia para nosotros.

● Presentación 1: en este momento era la 1era vez que presentamos la idea en la
facultad y aprendimos mucho con respecto a cómo tenía que ser una presentación
gracias al feedback de los correctores. En esta etapa el desarrollo del proyecto
recién había comenzado y no teníamos muy claras cosas de gestión como la
velocidad o la cantidad de sprint que nos quedaban por delante. La presentación
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fue breve y con mucho texto. Fue de utilidad las críticas realizadas ya que a partir
de aquí se comenzó a contemplar todo lo que hacía falta.

● Release 1: este fue nuestro primer release, donde incluimos el login, la creación
de nuevos usuarios, se mostraba la ubicación en el mapa y teníamos la pantalla
Home creada.

● Release 2: este release fue de mayor importancia por todas las funcionalidades
nuevas y muy importantes que hacían el core de la App. Además, que muchas de
estas funcionalidades fueron un gran desafío debido a que no se tenía
conocimiento de cómo hacer notificaciones push, PWA y calcular la distancia de
los usuarios en el mapa, entre otras cosas. Debido a esto es que hubo muchas horas
de capacitación e investigación en este release.

● Presentación 2: Aquí ya presentamos la App casi terminada y una ppt más
extensa explicando en detalle todos los puntos del proyecto. Obtuvimos feedback
acerca de la usabilidad del software y correcciones a llevar a cabo para la
presentación final.

● Release 3: Este fue el release final donde además de incluir más funcionalidades
a la App y de rediseñar el menú, también se entregó una lista de bugs priorizados
al cliente y un informe de usabilidad.

● Entrega final: Al igual que cuando se comenzó con el proyecto, la entrega del
mismo es un hito super importante que marca el fin de una etapa en nuestra carrera
de estudiantes.
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7.4.

Aplicación de Scrum

Como apoyo a Scrum utilizamos la herramienta TargetProcess, la cual nos facilitó el
manejo de este marco de trabajo de manera amigable y organizada. Se dividieron los roles
de Product Owner, Scrum Master y Developer Team (explicado en roles del equipo) y se
procedió a planificar las iteraciones y a incluir las user story en el Product Backlog.

7.4.1.

Planificación de las iteraciones

Para la planificación de las iteraciones, hacíamos cada 2 semanas la Sprint Planning (con
una duración aproximada de 2 horas), donde en conjunto se procedía a analizar las user
story que iban a entrar al sprint siguiente. Para ello se incluía las historias de usuario que
el product owner había priorizado previamente y se armaba el sprint backlog.

El límite del sprint backlog venía dado por la velocidad del equipo que era calculada al
final de cada sprint por un integrante del equipo. El cálculo de la velocidad se habla en
detalle en la sección velocidad.

Luego, entre el equipo de desarrollo, se estimaba cada historia con el método Planning
Poker utilizando la sucesión de Fibonacci entre 2 y 13 puntos (2, 3, 5, 8, 13). En caso de
que alguna historia fuera de 13 puntos, se procedía a dividirla en 2 historias más simples,
ya que nuestro máximo permitido por historia era de 8 pts.

Finalmente, cuando se llegaba a un acuerdo, cada integrante se autoasignaba la tarea en
la que pensaba que se iba a desempeñar mejor y se procedía con la ejecución de la
iteración. El hecho de ser autoorganizados ayudó a que esta autoasignación sea posible
ya que entre los desarrolladores se conoce cuál es la manera más eficiente y con menos
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esfuerzo de realizar las historias de usuario. Además de esta manera se explotan mejor las
habilidades y conocimientos de cada uno.

7.4.2.

Ejecución de las iteraciones

Las iteraciones tenían un largo de 2 semanas ya que nos pareció el tiempo ideal para un
proyecto de aproximadamente 6 meses. Además, porque en esas 2 semanas teníamos el
tiempo suficiente de realizar una cantidad de historias de usuario razonables para luego
obtener feedback temprano y validar si realmente el trabajo cumplía con las expectativas
del cliente.

Debido a que existían una comunicación muy fluida y diaria entre los integrantes del
equipo, no fue necesario hacer las daily meetings ya que por WhatsApp se evacuaban
todas las dudas y estábamos al tanto del progreso de cada uno. En caso de estar trancados
en alguna tarea específica, se procedía a hacer HangOuts y compartir la pantalla para que
entre todos pudiéramos ayudar y solucionar el problema.

3 días antes de finalizar el sprint, teníamos la reunión con nuestro tutor en la facultad para
que se viera el progreso hasta el momento, evacuar dudas acerca de la gestión de la
iteración y obtener feedback de cómo íbamos haciendo nuestro trabajo.

7.4.3.

Evaluación de las iteraciones

Todos los viernes de la segunda semana de la iteración, teníamos la Sprint Review con el
cliente. Casi siempre se hacía presencial, aunque hubo instancias en que fue necesario
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utilizar Hangouts debido que no siempre había disponibilidad para una reunión
presencial.

En el Sprint Review, se procedía a hacerle una pequeña demo al cliente mostrándole las
funcionalidades que habían sido incluidas en el sprint y obtener feedback de lo realizado.
Este feedback era escrito en un documento y agregado, en caso de que correspondiera, a
la herramienta TargetProcess para luego llevarlo a cabo en la siguiente iteración. Además,
se volvía a priorizar las user story en conjunto con el cliente y modificarlas en caso que
fuese necesario.

Finalmente, todos los sábados de la segunda semana de la iteración, es que nos reuníamos
para tener la Sprint Retrospective (1 hora y media aproximadamente). En ella
comentábamos cómo nos había ido en la iteración, lo que habíamos aprendido, problemas
que nos surgieron y qué cosas podíamos mejorar. Estas cosas a mejorar eran los
accionables a realizar en el próximo sprint.

7.5.

Gestión de la documentación académica

Antes de comenzar a escribir la documentación final y durante el transcurso del proyecto,
fuimos escribiendo fragmentos de información relevante acerca de lo que íbamos
realizando.

Esto lo hacíamos en pequeños documentos en Google Drive para que todos los integrantes
del equipo pudieran editar y agregar comentarios. Además del acceso concurrente,
podíamos mantener un versionado con un acceso fácil y práctico.
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Estas notas o fragmentos nos sirvieron en la documentación final como ayuda memoria
que luego desarrollamos más en profundidad. Esto hizo que nos ahorráramos tiempo en
tener que pensar todo lo que habíamos realizado durante el proyecto y de no olvidarnos
de nada.

Para la escritura de la documentación final se utilizó un template provisto por el tutor
donde se enumeraban todos los puntos que eran necesarios incluir y así luego distribuir
las secciones entre los integrantes del equipo.

Cuando se terminaba una sección se notificaba al tutor para que la revise y nos diera
feedback de lo escrito. El feedback se realizaba mediante los comentarios en Google Docs,
que luego eran resueltos cuando se corregían los errores.

Si una sección estaba sin comentarios se tomaba como completa. De todas formas, cada
sección era revisada dos veces por el tutor y por todos los miembros del equipo. Además,
se realizaban lecturas completas de la documentación para encontrar inconsistencias o
texto repetido.

Finalmente, unos días antes de la entrega se descargó el archivo a Word para comenzar
con la corrección de los estilos y referencias del documento. El mismo era enviado vía
mail al tutor para las revisiones. Como ya no había acceso concurrente ni control de
versiones, fuimos agregando números de versión y fecha en el nombre del archivo para
siempre conocer la versión más actualizada. En los momentos que se requería trabajar en
conjunto con el equipo se hacía un Hangouts y se compartía la pantalla para que todos los
integrantes pudieran opinar mientras que uno editaba el documento.
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7.6.

Plan de releases

Nuestro proyecto estuvo compuesto por 3 releases, los cuales vinieron dados en el tercer,
séptimo y en el noveno sprint. A continuación, se detallan las user story que se
desarrollaron en cada uno.

● 1er Release: El primer release fue para comenzar a mostrarle al cliente una
versión muy básica de la App pero que ya contaba con algunas funcionalidades
como para utilizarla. Entre ellas estaban:
○ (#257) Crear usuario
○ (#273) Login de usuario
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○ (#222) Navegación principal
○ (#229) Pantalla Home
○ (#269) Localización de usuarios en el mapa
○ (#289) Vinculación de tarjeta de crédito (no era con Mercado Pago, sino
que podías almacenar una tarjeta en la base de datos).
○ (#285) Creación de un menú lateral

● 2do Release: El segundo release ya integra casi todas las funcionalidades de la
App, donde se encuentran todas las funcionalidades Core del software que
permiten realizar el flujo completo para pedir un favor. Estas eran:
○ (#322) Puntuación del usuario con estrellas del 1 al 5
○ (#287) Datos personales del usuario en el menú
○ (#282) Botón de pedir favor situado en la parte superior del mapa
○ (#286) Deploy del front-end y back-end en AWS
○ (#327) Notificaciones push al solicitar un favor
○ (#317) FAQ y Ayuda
○ (#308) Configuración de manifest.json para lograr PWA
○ (#307) Encender y apagar notificaciones
○ (#306) Se incluyen estrategias de caché para que la App funcione offline
○ (#284) Se muestran los favoker partners cercanos a la ubicación del
usuario
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○ (#278) Login con Facebook (se quitó luego)
○ (#297) Aceptar un favor
○ (#316) Funcionalidad para enviar mails de contacto (se quitó por
problemas de CORS / SSL / TSL)

● 3er Release: Finalmente, para el tercer release lo que se hizo fue añadir algunas
funcionalidades más y tratar de cerrar el proyecto para entregar algo sólido y
funcional. Las funcionalidades agregadas fueron:
○ (#345) Incluir datos de contacto en los favores pendientes y aceptados
○ (#330) Realizar chat entre usuarios de la App (es un chat global, no
independiente)
○ (#327) Notificar mediante push cuando se acepta una tarea
○ (#295) Configurar el rango de visibilidad en el mapa
○ (#332) Se incluyó la opción “convertirse en partner” en configuración
○ (#340) Se agregó la pantalla “mi historial de tareas” para visualizar todas
las tareas realizadas y el estado de las mismas.
○ Se rediseño el menú lateral, añadiendo más espacio al mapa, quitando
algunas opciones y manteniendo una paleta de colores consistente.
○ Se entregó una lista de bugs priorizados al cliente.
○ Se entregó un informe de usabilidad.
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7.7.

Métricas de gestión

7.7.1.

Distribución de horas por área

En esta sección se habla sobre el total del tiempo invertido en las distintas tareas que se
tuvieron durante el proyecto. Entre ellas se identificaron: capacitación, desarrollo,
refactoring, gestión, documentación y reuniones.

72

Área

Horas

Porcentaje

Desarrollo

362

37%

Refactoring

174

18%

Documentación

145

15%

Capacitación/Investigación

127

13%

Gestión

94

10%

Reuniones

64

7%

TOTAL:

966 horas

● Desarrollo: se puede observar que el área que requirió más esfuerzo fue la de
desarrollo, con un total de 362 horas. Creemos que el tiempo dedicado fue más
que correcto, logrando así un producto funcional y con casi todos los
requerimientos completos.

● Refactoring: esta área tomó bastante tiempo también ya que se tuvo que
refactorizar varios puntos del código, debido a que gran parte de las
funcionalidades se iba realizando una vez que el equipo se capacitaba. Es decir,
que luego de realizar la funcionalidad, muchas veces era necesario refactorizar
para lograr una mejor calidad en el código y mejorar su entendimiento. Un
ejemplo es Redux, que fue utilizado en gran parte del front-end para simplificar y
mejorar la comunicación entre los componentes. Esta área tomó 174 horas,
haciendo un total de 18% del tiempo en el proyecto.
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● Documentación: en esta etapa hemos dedicado aproximadamente 145 horas, de
las cuales muchas fueron por correcciones por parte del tutor, cambios de formatos
y revisiones por parte de los integrantes.

● Capacitación / Investigación: esta etapa requirió un tiempo considerable
también porque gran parte de las funcionalidades y de la tecnología utilizada eran
desconocidas por parte del equipo. Entre ellas se encuentran las notificaciones
push, PWA, estrategias de caché, AWS, ReactJs y Redux entre otras. En total se
utilizaron 127 horas de capacitación, reflejando un 13% del tiempo sobre el total
del proyecto.

● Gestión: para tareas relacionadas con la gestión del proyecto se invirtió un
esfuerzo de 94 horas, es decir un 10% del total.

● Reuniones: finalmente, se dedicaron 64 horas a reuniones entre el equipo, el
cliente y el tutor. Estas reuniones fueron los sprint review, sprint retrospective,
sprint planning, reuniones en la facultad con el tutor y reuniones informales con
el equipo de desarrollo.
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7.8.

Burndown chart:

Es un diagrama que muestra la velocidad y la cantidad de story points que se fueron
realizando sprint a sprint durante el transcurso del proyecto.
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Sprint

Comentarios

Velocidad

Story Points

Sprint 0

Capacitación en PWA (fundamentos,
promesas, fetch API y httpServer) y React
(introducción, creación de ejemplos) Se crean
los repositorios de back-end y front-end. Se
eligió la herramienta de Scrum (TargetProcess)

0

0

Sprint 1

Se incluyen los criterios de aceptación y
definition of done.

0

10

Se comienza con la metodología y a reflejar los
cambios en TargetProcess.
Sprint 2

Se calcula la velocidad luego de finalizar el
sprint 2.

14

18

Sprint 3

Se redujo el tiempo ya que hubo parciales y
obligatorios en el medio.

14

10

Sprint 4

Sprint complicado debido a que incluye
Navidad y Año Nuevo.

17

19

Sprint 5

Además, se aplicó Redux a una parte de la app
de React. Se mejoró el porcentaje de cobertura
en las pruebas unitarias del back-end.

16

8

Se realizó la capacitación de notificaciones
push.
Sprint 6

Capacitación offline mode & estrategias de
caché

26

37

Sprint 7

Vacaciones de un integrante del equipo

30

22

Sprint 8

Se utilizaron horas del sprint para preparar la
2da presentación en ORT.

31

27

Sprint 9

Documentación

-

-
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Sprint 10

Documentación

-

-

Las historias de usuario que se realizaron en cada sprint se encuentran definidas en el
anexo.

Podemos decir que la velocidad del equipo prácticamente fue siempre creciendo, aunque
en algunos intervalos no de gran manera. Luego del sprint 7, fue que se empezó a
estabilizar, logrando aproximadamente 30 story points por sprint. El equipo cree que esta
última velocidad se acerca a la capacidad de producción que posee. De tener más sprints
por delante podría comprobarse.

Los sprints más complicados fueron el 3 y el 4 ya que involucraron parciales, obligatorios,
navidad y fin de año. Si bien el sprint 5 tiene menos story points, fue debido a que mucho
tiempo fue invertido en capacitación para las notificaciones push, aplicación de Redux en
una parte de la App y aumento de cobertura en back-end con pruebas unitarias. Es por
eso que vemos que la velocidad no tuvo un cambio significativo.

El salto que existe con el sprint 6 es debido a cómo se manejan las historias de usuario
incompletas. Vemos que el sprint 6 tiene 37 story points, mientras que el sprint anterior
tiene solo 8sp. Esto es debido a que las historias que no se pudieron terminar en el sprint
actual, pasan para el sprint siguiente, pero con la misma estimación. No se divide la
historia según el porcentaje de completitud. Esta estrategia es igual de válida, ya que
luego la velocidad se mantiene constante por más que tenga picos de story points.
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Otra cosa a considerar, es que se paró de calcular la velocidad luego de finalizar el sprint
8. Esto fue porque luego se dedicaron los sprints siguientes a la documentación y no se
estaba desarrollando más.
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7.9.

Velocidad:

La velocidad se calculaba teniendo en cuenta los 3 sprints anteriores. Igualmente, hubo
excepciones como ocurrió al principio que se calculó la velocidad con solo 2 sprints y al
final que se utilizaron 4. Lo del final se hizo de esa forma ya que el cálculo incluía sprints
con picos muy altos de story points, lo que hacía que la velocidad fuese mucho mayor.
En caso de ser un proyecto más largo, la misma tiende a estabilizarse, pero debido a que
era nuestro último sprint es que se tomaron 4 sprints anteriores.

Como se mencionó anteriormente y como se puede observar en la gráfica, vemos que la
velocidad se estabiliza manteniéndose alrededor de los 30 story points por sprint.

Para realizar un cálculo más preciso, lo que se hacía era mediante una regla de tres, llevar
los story points realizados a los que realmente se hubieran podido hacer en el tiempo del
sprint. Por ejemplo, si en un sprint de 100 horas de trabajo, se realizaron 25 story points
y se necesitaron 20 horas de capacitación, entonces se debería hacer esta cuenta:
(100 hs totales) - (20 hs capacitación) = 80 horas reales de trabajo. Entonces si en 80 horas
de trabajo, se realizaron 25 story points, en 100 horas serían 31 story points.
Luego para realizar los cálculos de la velocidad se utilizaban los 31sp, en vez de los 25sp.
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7.10. Gestión de la comunicación

Motivo a
comunicar

Stakeholders
involucrados

Medio de
comunicación

Periodicidad

Avances

Equipo, Tutor

Reunión presencial
(preferible) /
Hangouts

2 semanas

Sprint Planning

Equipo

Reunión presencial
(preferible) /
Hangouts

Previo al
comienzo del
sprint

Sprint Retrospective

Equipo

Reunión presencial
(preferible) /
Hangouts

1 día antes del
final del sprint

Sprint Review

Equipo, Cliente

Reunión presencial
(preferible) /
Hangouts

2 días antes del
final del sprint

Dudas del proyecto

Equipo, Tutor

Slack / Hangouts

Siempre que fuese
necesario

Dudas de desarrollo

Equipo

WhatsApp /
Hangouts

Siempre que fuese
necesario

Para la comunicación utilizamos diferentes herramientas según la necesidad y el motivo
a comunicar.
WhatsApp se utilizó para la comunicación interna del equipo, ya sea para ayudarnos con
las dudas que nos surgían, para comunicar el estado de una user story o simplemente
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avisar en que estaba cada uno. Como se dijo anteriormente, las daily meetings no se
hicieron ya que se tenía una constante comunicación diaria por parte de cada integrante.

Otra de las herramientas utilizadas fue Hangouts, que permitió lograr la comunicación
cuando las reuniones presenciales eran difíciles de concretar. Además, fue muy útil
cuando se necesitaba resolver algo rápido y mostrando el código, que solo hablando
hubiese sido muy complejo.

Finalmente, se utilizó Slack para la comunicación con el tutor. Aquí se escribían dudas
del proyecto, se coordinaban reuniones y se incluía material de utilidad.
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7.11. Gestión de riesgos

Los posibles riesgos que podían llegar a ocurrir se comenzaron a definir al principio de
la etapa de desarrollo y gestión.
Luego, cada 2 sprints (1 mes), se iban actualizando según la experiencia del equipo en
ese período de tiempo. Se hicieron los riesgos hasta el Sprint 8, que fue cuando se llegó a
la etapa de finalización del desarrollo.
Todos los riesgos tienen su plan de respuesta y plan de contingencia. El plan de respuesta
se refiere a acciones para que el riesgo no se convierta en problema. Mientras que el plan
de contingencia se refiere a acciones en caso que el riesgo se haya materializado.
En las tablas de riesgos, la columna “P.O” hace referencia a la probabilidad de ocurrencia
y la misma está definida del 0 al 1. En la siguiente tabla se explica el valor de cada
columna y lo que significa. Por último, todos los riesgos en las tablas se encuentran
ordenados de mayor a menor por su magnitud.

Impacto

Probabilidad de ocurrencia (P.O)

0 - Ninguno.

0.0 - no probable.

1 - Marginal.

0.2 - poco probable.

2 - Poco importante.

0.4 - probable.

3 - Importante (puede retrasar el proyecto).

0.6 - muy probable.

4 - Crítica (pude detener el proyecto).

0.8 - altamente probable.

5 - Catastrófica (fracaso del proyecto).

1.0 - se convierte en problema.
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Factor de Riesgo

Impacto

P.O

Magnitud

Requerimientos incompletos

3

0.8

2.4

Retraso en los tiempos

3

0.8

2.4

Disminución de la calidad

3

0.8

2.4

Inexperiencia con la tecnología

3

0.8

2.4

Requerimientos cambiantes

3

0.6

1.8

Cliente no puede concurrir a
reunión

2

0.6

1.2

Integrantes del equipo con
disponibilidad limitada

4

0.2

0.8

Impacto

P.O

Magnitud

Requerimientos incompletos

3

0.8

2.4

Retraso en los tiempos

3

0.8

2.4

Disminución de la calidad

3

0.8

2.4

Inexperiencia con la tecnología

3

0.8

2.4

Requerimientos cambiantes

3

0.6

1.8

Cliente no puede concurrir a

2

0.4

0.8

Riesgos - Sprint 1 y 2

Factor de Riesgo
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reunión
Integrantes del equipo con
disponibilidad limitada

4

0.4

1.6

Impacto

P.O

Magnitud

Requerimientos incompletos

3

0.6

1.8

Retraso en los tiempos

3

0.8

2.4

Disminución de la calidad

3

0.6

1.8

Inexperiencia con la tecnología

3

0.8

2.4

Requerimientos cambiantes

3

0.4

1.2

Cliente no puede concurrir a
reunión

2

0.2

0.4

Integrantes del equipo con
disponibilidad limitada

4

0.6

2.4

Riesgos - Sprint 3 y 4

Factor de Riesgo

Riesgos - Sprint 5 y 6
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Factor de Riesgo

Impacto

P.O

Magnitud

Requerimientos incompletos

2

0.0

0

Retraso en los tiempos

3

0.2

0.6

Disminución de la calidad

3

0.4

1.2

Inexperiencia con la tecnología

3

0.6

1.8

Requerimientos cambiantes

3

0.2

0.6

Cliente no puede concurrir a
reunión

2

0.2

0.4

Integrantes del equipo con
disponibilidad limitada

3

0.8

2.4

Riesgos - Sprint 7 y 8
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Riesgo

Plan de Respuesta

Plan de Contingencia

Requerimientos
incompletos

Aumentar el detalle de los
requerimientos con el cliente.

Organizar reuniones extra
con el cliente, consultarlo vía
mail o hacer supuestos sobre
algunos temas.

Retraso en los
tiempos

Buscar información acerca de
proyectos similares ya que no se
cuenta con experiencia previa

Hacer crashing durante un
período corto para recuperar
el tiempo perdido.

Disminución de
la calidad

Mantener buena comunicación con el
SQA

Corregir los errores lo antes
posible, aumentar la
cobertura, incluir más
pruebas unitarias.

Inexperiencia
con la tecnología

Mantenerse informado acerca de las
nuevas tecnologías y cambios

Proveer cursos de
capacitación a los integrantes
del equipo

Requerimientos
cambiantes

Aumentar el detalle de los
requerimientos con el cliente.

Adaptarse rápidamente a los
cambios que sugiere el
cliente

Integrantes del
equipo con
disponibilidad
limitada

Estar al tanto del trabajo del resto de
los integrantes del equipo y conocer
cómo hacer todas las tareas

Utilizar la metodología de
crashing para cubrir ambos
trabajos

Cliente no puede
concurrir a
reunión

Informar con antelación al cliente las
reuniones que se van a realizar

Proponer otra reunión o
contactarse vía mail o
Hangouts
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7.12. Conclusiones y lecciones aprendidas

Al principio teníamos muchas opciones de herramientas, metodologías y otros elementos
que nos ayudarían con la gestión del proyecto, por lo cual tuvimos que enfocarnos en los
que necesitábamos.

Tuvimos algunos problemas para estandarizar algunas herramientas como Toggl en el
equipo, ya que algunos de los miembros medían las horas de otra manera que les quedaba
más cómoda por no conocer la herramienta. Este problema se pudo solucionar
comunicando la importancia y la ayuda que brinda Toggl para medir el tiempo que le
dedicamos al proyecto.

Consideramos que otro aspecto clave en la gestión fue decidir la correcta metodología a
utilizar, en nuestro caso fue Scrum. Los estándares de Scrum se adaptaron correctamente
a las necesidades del proyecto, equipo y cliente.
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8.Gestión de la calidad
En esta sección damos las bases de calidad para el proyecto, contando con las pautas que
el equipo se puso de acuerdo para poder cumplir los estándares del cliente y así superar
las expectativas planteadas, ya sean implícitas o explícitas.

8.1.

¿Qué es la calidad para Favoker?

Nuestras bases de calidad estaban basadas principalmente en los criterios de aceptación
que nos brindó el cliente para tener una idea de las exigencias planteadas, basándose en
eso nosotros intentamos superar la satisfacción brindando especial enfoque en la
usabilidad así los próximos usuarios mantengan esa satisfacción. Además de poner
énfasis para que el producto sea estable, cumpla con los requerimientos del cliente y
además mantener el nivel de calidad que ORTsf exige.

8.2.

Prácticas de aseguramiento de la calidad

8.2.1.

Aplicación de estándares

Teniendo en cuenta que para crear calidad del producto es muy importante prestar mucha
atención al proceso, para ayudarnos a crear satisfacción al cliente mediante la adición de
valor agregado buscamos un Framework que nos ayude a lograr los objetivos del
proyecto. Scrum nos ayuda mediante muchas ceremonias a proporcionar mejora continua
mediante el feedback establecido previamente del lado del cliente y del equipo,
permitiendo mejorar continuamente.

8.2.1.1. Definition of done
Esta es una definición que maneja el equipo para un total entendimiento sobre cada
incremento que se va agregando durante los Sprints, y así tener bien definidos varios
criterios para saber cuándo los incrementos estén completados. Esta definición fue
evolucionando mediante el transcurso de los Sprints, donde en cada retrospectiva podían
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llegar a agregarse o modificarse criterios que eran fundamentales para ofrecer una alta
calidad.

Acá se muestran los criterios que formaron el Definition of done:

● Terminar de codificar completamente la historia.
● Tener una cobertura en back-end de pruebas unitarias por encima del 70%.
● Marcar en la herramienta TargetProcess la user story cómo “Done”
● Tener las pruebas unitarias en “Verde”, es decir, funcionando correctamente.
● Cumplir con los criterios de aceptación que estaban escritos por el cliente en la
historia.
● Realizar pruebas en el dispositivo y documentar dichas pruebas en casos de uso.
● Solicitar una especie de “pull request” a la rama develop para que luego otro
integrante chequee el código, se resuelvan los conflictos en caso de que hubiese y
finalmente se proceda a hacer el merge a develop y subir los cambios al repositorio
remoto.

8.2.1.2. Estándares de codificación

Sabiendo lo importante que es leer el código y entender lo que dice sin mayor dificultad
más allá de lo que intenta hacer dicho código, Decidimos usar las prácticas mencionadas
en Clean Code, respetado las convenciones para la definición de paquetes, nombre de
clases, métodos y variables. Constando que el equipo tenía presente dichas prácticas no
nos fue difícil la utilización de las mismas, haciendo foco en algunas puntualmente como:
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nombre de variables, métodos con pocos parámetros, hacer buen uso de errores
manejando excepciones.
8.2.1.2.1.

Calidad del código

A nivel de back-end, C# y los estándares .NET nos ayudaron mucho a respetar la calidad
del código. Además, utilizamos buenas prácticas para asignación de responsabilidades en
el diseño orientado a objetos, tales como GRASP, y el apego a principios de diseño como
SOLID favorecieron la mantenibilidad, modificabilidad y extensión del código.

Se pudo eliminar el código sucio mediante el refactoring continuo, tal como se sugiere
en libro Clean Code, aumentando la calidad y estabilidad del código durante la
incorporación de cambios y nuevas funcionalidades.

Conocimientos académicos acerca de patrones de diseño orientados a objetos, inyección
de dependencias, buenas prácticas, y la utilización de pruebas unitarias facilitaron el
desarrollo, ayudando a que el equipo pudiera obtener un producto escalable.

8.2.1.3. Pruebas exploratorias
Para testear el front-end lo que se hizo fueron pruebas exploratorias donde se probaba de
forma manual los posibles resultados que podía tener la App al realizar determinada
acción. Estas acciones y resultados se fueron plasmando en escenarios que se encuentran
disponibles en el anexo.

8.2.1.4. Estándares de documentación
En el transcurso del proyecto se respetaron diversos formatos de documentación que
fueron presentados por ORT y se detallan a continuación.
● Documento 302: Normas de presentación de trabajos finales de carrera.
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● Documento 303: Lista de verificación de formato.
● Documento 306: Guía para títulos, resúmenes e informes de corrección.
● Guía de entrega final.

8.2.2.

Revisiones

8.2.2.1. Revisiones de documentos
A lo largo del proyecto fuimos generando mucha documentación ya que la misma era
necesaria para plasmar todo el proceso que hicimos al desarrollar el software necesario.
Para mantener la calidad de las misma hicimos revisiones cruzadas entre el equipo y con
el tutor dando total acceso. Para facilitar eso usamos Google Drive ya que nos
proporcionaba muchísimas ventajas que serán descritas a continuación.

Estas son:
● Permite el acceso desde cualquier dispositivo ya sea mediante el navegador o
aplicación.
● Edición múltiple concurrente.
● Proporciona seguridad y respaldo en la nube.
● Brinda chat grupal con los usuarios en línea lo cual permite una fácil
comunicación.
● Comentarios en la documentación, permite mejorar la calidad de revisiones
fomentando un intercambio mayor.
Esta herramienta nos brinda muchas ventajas y facilidades, pero tiene sus limitaciones a
la hora de entrar en detalles de estilos y formatos, es una carencia que tuvimos que
resolver sin grandes inconvenientes.
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8.2.2.2. Revisiones de código
Con respecto a este tema se vio tratado en la sección Gestión de la configuración, que
brinda garantía a la hora de mantener la calidad y mantener estables el versionamiento
del código.

Las revisiones del código se hacían por parte del equipo de forma cruzada, cada integrante
leía el código ajeno al suyo, esto es beneficioso ya que ayuda a detectar deficiencias en
la aplicación de buenas prácticas y estándares que se mencionaron anteriormente.

8.2.3.

Validaciones

8.2.3.1. Usabilidad
Para testear la usabilidad lo que hicimos fue darle la App mediante un link por WhatsApp
a usuarios que no eran informáticos para luego obtener feedback y métricas de usabilidad.

Con respecto al feedback, lo que hicimos fue anotar todo lo que nos dijeran en términos
de:

● Qué tan fácil les pareció utilizar la App
● Qué tan fácil es encontrar la información que buscan
● El nivel de comprensión en la información ofrecida
● El aspecto de la App
● Posibles mejoras que sugeriría
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Sabíamos que esta información era subjetiva, pero igualmente si veíamos que varios
usuarios coincidían en varios puntos, era porque se necesitaba rever esa parte de la App.
Además, servía todo tipo de sugerencias ya que podíamos obtener ideas que realmente
mejoraran la usabilidad considerablemente.

No solo nos basamos en el feedback del usuario, sino que también medimos en tiempo
algunos aspectos que nos parecían importantes. Estos fueron:

● Tiempo en encontrar las principales funcionalidades:
○ Tiempo en encontrar el botón de pedir favores
○ Tiempo en activar las notificaciones push
○ Tiempo en encontrar las tareas realizadas por el usuario
○ Tiempo en setear la distancia de los usuarios

● Tiempo en acostumbrarse a la App. (Si bien esta métrica parece difícil de medir,
considerábamos en parar el timer cuando luego de cierto tiempo y familiarización
con la App, veíamos que al pedirle alguna tarea o navegar a alguna funcionalidad,
lo hacían de manera inmediata.)
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Tiempo en encontrar funcionalidades (segundos)
Usuarios

Botón de
pedir
favor

Activar
notificacio
nes push

Encontrar
tareas
realizadas por
el usuario

Setear la
distancia de
los usuarios
en el mapa

Tiempo
en
acostumb
rarse
a la App
(minutos)

Martín

9seg

12seg

9seg

13seg

1.09 min

Nick

10seg

20seg

5seg

8seg

1.45 min

Débora

10seg

24seg

15seg

18seg

3.51 min

Nicolás

15seg

18seg

12seg

21seg

2.33 min

Carolina

12seg

25seg

11seg

20seg

4.50 min

Belén

20seg

30seg

12seg

25seg

4.28 min

Susana

24seg

20seg

17seg

15seg

4.54 min

Patricia

12seg

20seg

20seg

25seg

6.75 min

Viviana

12seg

26seg

16seg

20seg

5.92 min

Maxi

21seg

18seg

16seg

18seg

3.20 min

Promedio

14,5seg

21,3seg

13,3seg

18,3seg

3,75 min
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Ilustración - Usuarios interactuando con la aplicación desde su celular

95

Principales comentarios del feedback recibido por los usuarios:

● La mayoría nos preguntaba que significaba “Favoker Partner” y al tener las
configuraciones en esa sección (Conviértete en Partner), hacía difícil que las
encontraran. Debido a esto, decidimos cambiar el nombre a “Configuración” y el
icono del menú.
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● De igual manera, las opciones más dificultosas de encontrar fueron: “Setear la
distancia de los usuarios en el mapa” y “Activar notificaciones push”. Luego de
hacer el cambio que se menciona en el primer punto, los tiempos mejoraron
considerablemente ya que era más intuitivo ir a buscar estas opciones dentro de
configuración.
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● Anteriormente teníamos otros colores en la App y además se utilizaban
demasiados. No teníamos una paleta de colores definida. Debido a estos
comentarios que también fueron recibidos en la 2da revisión, es que decidimos
mantener un tono de grises, azules y blanco.
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● Otro punto que nos decían mucho, era que quedaba poco espacio para el mapa ya
que el diseño antiguo poseía una barra lateral fija como menú. Como recibimos
varios comentarios sobre esto, fue que decidimos cambiarlo ampliando el mapa a
toda la pantalla y dejando un menú hamburguesa similar a Uber.
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● También nos dijeron que habíamos incluido muchas opciones en el menú lateral
y que no se sabía dónde exactamente se estaba parado. Este también fue un
disparador para rediseñar el menú.
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8.2.4.

Pruebas

Las pruebas son fundamentales a la hora de encontrar errores y así mantener la menor
cantidad de ellos, durante el proceso de desarrollo se implementaron diferentes pruebas
que se ejecutaron durante todo el proceso.

8.2.4.1. Pruebas Unitarias
Implementar estas pruebas ayudan a asegurar el refactoreo y la mejora continua, ya que
brindan la seguridad que a la hora de cambiar el código o agregar mas no se cambió el
funcionamiento de dichos requerimientos ya implementados.

Las pruebas estuvieron enfocadas en la capa de negocio de back-end llamada
BusinessLogic, se colocaron ahí porque es donde se maneja los datos entre la capa de la
base de datos y el front-end, entonces tener un control del comportamiento de la
aplicación es importante. Se creó un proyecto de pruebas unitarias con el framework
xUnit.net que es una versión especializada para .Net, este ayuda a reducir el uso de
atributos para modificar o indicar los diferentes aspectos de la prueba, utilizando en su
lugar semánticas de objetos siempre que sea posible. [6]

Nuestro límite era permanecer por encima del 70% y se logró una cobertura total del 75%.
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8.3.

Métricas

8.3.1.

Lista de bugs

Aquí se detalla la cantidad de bugs por sprint que se fueron encontrando y la cantidad que
se pudieron solucionar. Teníamos un time-box de 2 horas para tratar de resolver el bug.
Si veíamos que en esas 2 horas no se había podido avanzar, entonces se dejaba de lado.
En caso contrario se continuaba para poder resolverlo.
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Sprints

Bugs encontrados

Bugs solucionados

Sprint 0

0

-

Sprint 1

0

-

Sprint 2

0

-

Sprint 3

5

3

Sprint 4

4

2

Sprint 5

2

0

Sprint 6

9

7

Sprint 7

5

2

Sprint 8

5

3

Sprint 9
DOCUMENTACIÓN
Sprint 10
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timebox para solucionar cada bug

Lista de Bugs

Estado

Menú no cierra al hacer click afuera.

Solucionado

El botón de pedir favor queda superpuesto al menú.

Solucionado

La tarjeta de crédito permite cualquier valor.

Pendiente

No se validan mes y año en tarjeta de crédito.

Pendiente

Siempre queda seleccionado el mapa en el menú lateral.

Sprint

Sprint 3

Solucionado

104

Split no funciona correctamente en favor.

Solucionado

Problema de CORS con AWS en Login con Facebook.

Pendiente

Puntuación del usuario da un valor anterior en el state.

Solucionado

Celular hardcodeado en los datos personales del menú.

Pendiente

La notificación no me lleva a la pestaña favores.

Pendiente

Las suscripciones de user y user Partner deben manejarse
por separado.

Pendiente

Sprint 4

Sprint 5

Deshabilitar el refresh de la App.

Solucionado

Evitar la actualización de Google Maps cada vez que se
abre un modal en la pantalla home.

Solucionado

Login con Facebook me da error.

Solucionado

Problemas con el caché al subir una nueva versión.

Solucionado

El caché dinámico solo guarda luego del 2do refresh de la
página.

Pendiente

En el caché estático no puedo guardar archivos fuera de la
carpeta public.

Pendiente

Al recargar la página con otra URL aparece 403 en AWS.

Solucionado

You tried to redirect to the same route you're currently on
(Login).

Solucionado

Eliminar las ubicaciones viejas de los usuarios.

Solucionado

Sprint 6
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Error con Google Api Key.

Solucionado

Las tareas no se actualizan a menos que se haga un refresh
(F5).

Pendiente

Error de CORS utilizando la api de Sendgrid para enviar
mail.

Pendiente

Error en TLS/SSL en back-end al enviar un mail.

Pendiente

Evitar enviar notificaciones a uno mismo.
Error en cálculos de la distancia cuando se encuentran a
muchos kilómetros.

Sprint 7

Solucionado
Pendiente

Filtrar favores con el ID del usuario para no aceptar
favores propios.

Solucionado

Falta emparejar la información del usuario que realizó la
tarea, una vez que esta fue aceptada.

Solucionado
Sprint 8

Botón conviértete en Partner no tiene lógica.
Falta sincronizar el estado con la distancia en el mapa.

Pendiente
Solucionado
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8.3.2.

Velocidad real vs estimada

En esta sección se muestra como fue la variación de la velocidad en el correr de los
sprints.

Sprint

Velocidad estimada

Velocidad real

Velocidad prorrateada

Sprint 0

-

2

-

Sprint 1

-

10

-

Sprint 2

14

18

14

Sprint 3

14

10

14

Sprint 4

17

19

27

Sprint 5

16

8

13

Sprint 6

26

37

39

Sprint 7

30

22

39

Sprint 8

31

27

31

Sprint 9
DOCUMENTACIÓN
Sprint 10
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● Velocidad estimada: Esta velocidad era calculada con los 3 sprints anteriores,
haciendo un promedio de los mismos. Es por esto que recién se muestra la
velocidad a partir del sprint 2.
En el caso del sprint 8, se tomaron los 4 sprints anteriores, ya que la velocidad
prorrateada del sprint 6 y 7 no refleja realmente la velocidad del equipo. Esto es
porque se trata de sprints con altos niveles de story points debido a tareas que
quedaron del sprint 5.

● Velocidad real: Esta era la cantidad de story points reales que se realizaban
durante los sprints.

● Velocidad prorrateada: Esta velocidad es la que se podría haber alcanzado en
caso que no hubiese tiempo en el sprint dedicado a otras tareas (capacitación,
vacaciones, navidad, año nuevo, parciales, obligatorios).
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8.4.

Conclusiones y lecciones aprendidas

Tener una lista de bugs que fueron apareciendo por sprint hizo que pudiéramos estar al
tanto de las funcionalidades que tenían algún tipo de problema, y organizarnos para
mechar de vez en cuando algún bug entre las historias asignadas en el sprint.

Fue beneficioso contar con un time-box para los bugs ya que, en caso de no poder
resolverlos, no se seguía consumiendo tiempo que podía ser provechoso para terminar las
historias de usuario o intentar solucionar otro bug.

Con respecto a la velocidad, vimos que fue muy útil el cálculo de la misma debido a que
nos ayudó a tener un panorama de las historias de usuario que se podían llegar a completar
en los sprints que teníamos por delante. Nos dimos cuenta también que la velocidad
empezó a estabilizarse en los últimos sprints, por lo que pensamos que, si tuviéramos más
tiempo para seguir desarrollando, probablemente la velocidad tendería a estabilizarse.

El hecho de prorratear la velocidad fue útil ya que permitió tener una representación más
real de lo que realmente hubiésemos podido realizar en ese sprint, y por lo tanto conseguir
una velocidad más ajustada a nuestro rendimiento.

Contar con una definición de hecho hizo que el equipo pudiera estar seguro de cuándo
una tarea estaba terminada.

Fue muy útil el haber hecho pruebas de usabilidad con usuarios reales debido a que
gracias a estas pruebas, pudimos lograr un producto agradable y fácil de utilizar que
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seguramente va a ser aceptado por los nuevos usuarios que comiencen a utilizar la App.
Estas pruebas fueron entregadas al cliente, ahorrándole este trabajo y permitiéndole
enfocarse en testear la viabilidad de Favoker en el mercado.
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9.Gestión de la configuración
Teniendo en cuenta que cualquier información producida como parte de la ingeniería del
software se convierte en parte de una configuración del software, evaluamos cuál era la
mejor estrategia para nuestro proyecto identificando cada elemento de configuración. De
esta forma pudimos mantener un control organizado de los cambios concentrándose en
los objetivos del proyecto.

9.1.

Identificación de elementos de configuración

Para una correcta Gestión de la Configuración y decidir qué herramientas a utilizar fue
necesario identificar todo elemento creado durante el transcurso del proyecto, entre los se
encontraron:

9.1.1.

Documentación

Desde un principio nos dimos cuenta que era clave mantener versiones de los diferentes
documentos, incluido este documento. Teníamos que poder tener las diferentes versiones
y control en los cambios de la documentación.

9.1.2.

Código Fuente

Uno de los principales entregables de nuestro proyecto iba a ser el código fuente. Por eso
mismo desde los inicios ya sabíamos que iba a ser un elemento de configuración.

9.2.

Herramientas utilizadas

9.2.1.

Documentación

Para la documentación se creó un directorio llamado “Favoker” en Google Drive, con
permisos de edición para los tres integrantes y el tutor.
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Para el manejo de la documentación de forma concurrente se utilizó Google Drive,
facilitando tanto su gestión como la comunicación en el equipo. De esta forma se tenía
certeza que siempre se trabajaba sobre la última versión, y mediante la funcionalidad de
versionado de la herramienta, se podía tener una visión global del avance en la misma.

Para el manejo del resto de los archivos: estructura de datos, diseño arquitectónico,
prototipos y demás, se utilizó Google Drive de la misma forma que para documentación.

9.2.2.

Código Fuente

El código fuente se manejó utilizando un repositorio Git en la nube, y mediante la
herramienta BitBucket se gestionó el versionado del mismo. Asimismo, se utilizó como
marco de trabajo GitFlow (con algunas simplificaciones para acelerar el proceso de
desarrollo en un equipo reducido), utilizando como rama principal develop.

Como se puede observar en las próximas imágenes, simplificamos GitFlow de manera
que nos fuera útil para los objetivos del proyecto y que se adaptara a lo que el equipo
necesitaba.
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GitFlow
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9.3.

Organización de los repositorios

Creamos un repositorio para el front-tend y otro para el back-end por separado. Para
ambos repositorios se respetó la misma metodología de trabajo: cada vez que se
comenzaba una nueva funcionalidad, se creaba una rama nueva (a partir de lo que estaba
en develop) siguiendo con las reglas de nombres feature/descripción-breve-tarea.
Para realizar los merge de las ramas hacia develop, lo que hicimos fue una especie de
“pull request” donde se notificó a un integrante del equipo para que el mismo se encargue
de mergear los cambios. En caso de que hubiese mucha funcionalidad nueva, se hacía el
merge en conjunto para poder resolver los conflictos de mejor manera.
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El proceso que utilizamos para hacer el merge de los cambios fue el siguiente:

1. checkout a develop
2. pull en develop para obtener todos los cambios
3. checkout de nuevo a mi rama de trabajo
4. merge de develop en mi rama actual
5. solución de conflictos (en caso que hubiera)
6. push de mi rama para actualizarla en origin
7. checkout a develop
8. merge de mi rama en develop
9. push de develop para actualizarla en origin
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Con este proceso, se evitó “romper” la rama develop, ya que como se puede ver en el
punto 5, siempre se resolvían los conflictos de manera local y en nuestra rama. Solo
después de estar seguros que estaba todo bien, es que se procedía a hacer el merge a
develop para posteriormente subirlo a GIT.

9.4.

Gestión de versiones

Al ser un equipo reducido y simplificar el marco de trabajo de GitFlow como se menciona
al principio, pudimos simplificar y evitar problemas en el control de versiones. Si
recordamos uno de los objetivos principales del proyecto era construir un MVP, y creímos
que no era necesario contar con un control de versiones tan estricto ya que el producto no
estaba siendo usado directamente por los usuarios finales.

Se estableció que la última versión estable estaba en develop y que era muy poco probable
querer utilizar una versión anterior, sino que en todos los casos se iba a seguir mejorando
la versión actual.

9.5.

Gestión de cambios

Algo parecido a lo que paso con el control de versiones, sucedió aquí. Analizamos si sería
necesario contar con una herramienta para gestionar los cambios y los reportes de errores
por parte del cliente.

Pero decidimos en conjunto con el cliente que lo mejor para el producto iba a ser dejar
todos los cambios y mejoras que se encuentren cuando se probaba la aplicación para el
próximo sprint.

Esto nos facilitó mucho la gestión de cambios y ayudó a concentrarnos en hacer avanzar
sprint a sprint y poder mostrar al cliente siempre mejoras continuas en el sistema.
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Los bugs, cambios solicitados o ideas que iban surgiendo se anotaban en un documento
y luego en la Sprint Planning a la hora de armar el Sprint se tomaba en cuenta el Backlog
en conjunto con este listado de posibles nuevas funcionalidades, correcciones y mejoras.

9.6.

Conclusiones y lecciones aprendidas

Teniendo en cuenta que varios de los integrantes conocían Git y que es un estándar en la
industria, no se realizó un análisis exhaustivo al escoger las herramientas.

El equipo concluyó que gestionar correctamente la configuración fue sumamente
importante para trabajar de forma organizada, pudiendo contar con un histórico de
versiones, y tener trazabilidad de los artefactos utilizados durante la ejecución del
proyecto. Además, brindó tranquilidad a la hora de implementar modificaciones.

Puntualmente, nos ayudó mucho simplificar algunos procesos para poder alinearnos a uno
de los objetivos principales de los clientes que era crear un MVP.

Nos dimos cuenta que si bien estaba bueno tener una persona encargada de los merge
hacia develop, en realidad lo mejor hubiese sido rotar a dicha persona ya que en caso que
no estuviera disponible en algún momento del proyecto, podría generarse un cuello de
botella.

Con respecto al control de versiones aprendimos que no fue necesario contar con un
control más estricto ya que como se dijo antes la aplicación no estaba siendo utilizada por
usuarios finales. Además, el ser un equipo tan reducido y con bastante comunicación,
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hizo que se sepa en todo momento el estado de cada tarea y simplificó los merge a develop
ya que prácticamente no existieron muchos conflictos.
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10. Conclusiones
10.1. Conclusiones generales
La realización de este proyecto significó aplicar todos los conocimientos adquiridos
durante la carrera y dedicar mucho esfuerzo por parte del equipo para que esto se logre,
obteniendo un gran crecimiento personal y como equipo.

La organización y planificación que se hizo durante todo el transcurso del proyecto fue
fundamental para poder cumplir los objetivos deseados, teniendo en cuenta que este
proyecto tenía a clientes reales, entonces entender la idea que plantearon fue vital por eso
se puso mucho foco en los requerimientos obtenidos.

Cada etapa del proyecto implicó nuevos desafíos que se tuvieron que cumplir en tiempo
y forma para mantener la satisfacción del cliente, y esta se mantuvo durante todo el
proyecto. En consecuencia, los clientes mantienen la idea de presentar este producto a la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Una de las ventajas de hacer este proyecto fue probar nuevas tecnologías que se adecuen
mejor a moldear la solución, aunque estas impliquen una curva de aprendizaje por parte
el equipo ya que todos teníamos la misma experiencia en tecnologías. Este esfuerzo vale
la pena ya que el producto tiene todas las innovaciones tecnológicas necesarias para
competir en el mercado.

El equipo aprendió sobre diferentes tecnologías como PWA, ReactJs, Redux, AWS y
NodeJs. Además, se aprendió sobre el uso de herramientas para la gestión del proyecto
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como TargetProcess, Toggl y Slack. Finalmente, durante esta etapa aprendimos a trabajar
en equipo y a mejorar nuestra organización con las tareas, tiempos y comunicación.

10.2. Lecciones aprendidas
Al poder ver el proyecto desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista
técnico, podemos destacar dentro de lo aprendido algunos puntos que consideramos
importantes:

● Definir y analizar los objetivos al comienzo del proyecto es muy importante:
A lo largo del proyecto notamos como muchas de las decisiones que tomamos
eran analizando si se alineaba a los objetivos definidos. Por ejemplo, unos de los
objetivos principales para el cliente era poder generar un MVP para validar la idea
de negocio, este objetivo impactó directamente en cómo decidimos comunicarnos
con el cliente, mostrarle nuevas versiones, como planificamos los sprint y hasta
en decisiones técnicas como la infraestructura definida para hacer el deploy.

● Estimar las tareas a realizar en unidades que no sean horas: Nos ayudó mucho
pensar las tareas en otra medida que no fueran horas (por ejemplo, Story Points)
a la hora de organizar cada sprint. Al principio del proyecto, en muchas ocasiones,
pensamos las tareas en horas y nos resultaba muy difícil poder definir un tiempo
exacto. A veces estimábamos tareas excediendo el tiempo que realmente llevaba
y esto nos complicaba la organización del sprint. Cuando comenzamos a estimar
las tareas en Story Points, nos ayudó a concentramos en la complejidad de la tarea
comparándola con otras, en lugar de estar viendo cuántas horas llevaba y
perdiendo mucho tiempo de análisis en aspectos técnicos.
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● Modularizar el proyecto en caso que se requiera: Una de los principales
aprendizajes viéndolo desde la parte técnica, es que pudimos utilizar una
tecnología que no teníamos planificado gracias a que creamos un módulo separado
de notificaciones push. En nuestro caso era para aportar más valor a lo aprendido
en el proyecto, pero podría haberse dado el caso de que otro equipo de desarrollo
experto en notificaciones push hiciera este módulo por separado o que solo
hubiera una tecnología para implementar notificaciones push. En cualquiera de
los dos casos de ejemplo mencionados anteriormente, crear un módulo por
separado podría ser una decisión para no arriesgar el proyecto entero por una
funcionalidad.

● Definir roles en el equipo: si bien se definieron roles para cada miembro del
equipo, al ser un equipo reducido, a lo largo del proyecto cada uno realizó diversas
tareas que a veces nos estaban relacionadas con nuestro rol específico. Esto nos
trajo problemas en algunas ocasiones, por ejemplo, en los casos de que un
miembro realizaba una tarea que poseía poco o nulo conocimiento y le llevaba
más tiempo de lo esperado.

● Mejoras para gestionar la configuración: En su momento tomamos la decisión
de simplificar la manera en que manejábamos la última versión estable del
producto, lo que nos ayudó, pero también nos trajo algunos problemas. En el
momento de realizar merge de las features a la rama develop, en donde estaba la
versión estable del sistema, se notifica a otro miembro del equipo para que pueda
supervisar el merge, en el caso de haber conflicto son dos para solucionarlo. Se
llegó a la conclusión que eso era un aspecto a mejorar, porque este procedimiento
depende de dos o más miembros del grupo al mismo tiempo entonces eso provoca
un cuello de botella. Utilizar la funcionalidad de Pull Request brindado por
BitBucket soluciona muchos de estos aspectos, ya que facilita la colaboración
entre desarrolladores porque ofrece una interfaz intuitiva para debatir los cambios
y así integrarlos.
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10.3. Próximos pasos
El cliente ha dado la idea que las etapas que faltan con este MVP es la parte de validación
de la App. Esta se realizará con un conjunto controlador de usuarios para poder tomar el
feedback y así tener lo necesario para poder presentarlo en el Centro de Innovación y
Emprendimientos (CIE). Pasada esta etapa cumplirán todos los requisitos que la ANII
requiere para poder presentar el producto.
Si estas organizaciones dan el visto bueno al producto, lo siguiente es seguir desarrollando
la aplicación, para lo que necesitarán contratar a otro programador, y terminar de definir
el modelo de negocio que mejor se adapte para finalmente sacarla a producción.
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12. Anexos
12.1. PWA
Básicamente una Progressive Web App (PWA1), son páginas web que mediante el uso de
Service Workers y otras tecnologías se comportan como aplicaciones nativas (Las Apps
que normalmente nos descargamos al celular).

12.1.1.

Arquitectura y funcionamiento

Uno de los objetivos de las PWA es el de mejorar su rendimiento, lo que nos fuerza a
separar el diseño en:

● App Shell: Los archivos HTML, CSS y Javascript mínimos para que la interfaz
de usuario funcione. Lo que tiene que cargarse inmediatamente.
● Contenido: El resto de información, aquello que cambia puede cambiar (como
los productos de un catálogo) o no es imprescindible.

1

PWA. https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
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12.1.2.

Archivo de Manifest

El manifest es un simple archivo JSON que incorpora la PWA, donde se define cómo se
va a ver la App en el celular y ciertas configuraciones como la pantalla de inicio, iconos
y orientación entre otras cosas.
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12.1.3.

¿Qué son los service workers?

Son archivos de Javascript que se ejecutan de forma separada con respecto a la página
web y gestionan distintos tipos de eventos.

Los service workers se sitúan entre el cliente y la red, actuando como un proxy en el lado
del cliente. Es decir permiten interceptar las peticiones web de la aplicación, permitiendo
guardarlas en caché si fuese necesario. Además, aunque se cierre la app, los service
workers quedan pendientes de acciones como puede ser una notificación push del
servidor.
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En este diagrama se puede observar cómo actúa el service worker. Cuando se realiza una
petición desde la página web, el service worker la intercepta y la va a buscar al caché. En
caso de que no exista, la va a buscar a la web y antes de regresarla se la guarda en el
caché. De esta manera, la próxima vez que se solicite esta petición, se va a devolver de
forma mucho más rápida ya que se encontrará almacenada en el caché.
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12.2. Planning Poker

Es una técnica para calcular la estimación basada en el consenso, se utiliza para estimar
el tamaño relativo de la tarea usualmente en metodologías ágiles.
Para utilizarla se necesita una lista de user stories que deben ser estimadas. Los valores
posibles para la asignación son los números Fibonacci.

Si bien existen herramientas para realizar esta técnica, lo que hicimos fue que cada uno
dijese el tamaño que pensaba adecuado para cierta user story. En caso de que hubiesen
diferencias, se procedía a realizar un debate donde cada uno explicaba porque para dicho
integrante era correcto ese valor. Finalmente se llegaba a un acuerdo del valor a definir o
se hacía un promedio de ambos (siempre y cuando fuese posible poner como un número
Fibonacci)
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12.3. Plan de distribución de la App

El cliente nos dijo que su plan para comenzar la distribución de la App y generar confianza
en los usuarios es dejar los 2 primeros favores gratis que sean por un costo menor a los
100 pesos.
Como adicional, nos plantearon que si un usuario recomienda la aplicación mediante un
link a distintas personas, se le incluirá 50 pesos por persona recomendada para utilizar en
favores.
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12.4. Encuesta de satisfacción del cliente

De forma de conocer qué tan satisfecho estaba nuestro cliente con respecto a nuestro trato
hacia ellos y del producto final entregado, es que decidimos realizar una encuesta de
satisfacción con el fin de poder evaluar nuestro trabajo realizado durante este período.
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12.5. Funcionalidades

Aquí se listan las funcionalidades del sistema a incluir en el MVP.
La prioridad de una funcionalidad se definirá en base al método MoSCoW (Must have,
Should have, Could have, Would have).

12.5.1.

Inicio de Sesión

Descripción: Habilitar el inicio de sesión al sistema, para evitar accesos no autorizados.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

Prioridad

#273

Favoker
user /
partner

iniciar sesión en
el sistema

pueda acceder a toda la
aplicación.

Must Have

#257

Favoker
user /
partner

registrarme

pueda acceder a toda la
aplicación.

Must Have

#278

Favoker
user /
partner

Iniciar sesión con sea más fácil iniciar
Facebook
sesión.

Could Have

#280

Favoker
user /
partner

Iniciar sesión con sea más fácil iniciar
Google
sesión.

Could Have
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#281

Favoker
user /
partner

Iniciar sesión con sea más fácil iniciar
Twitter
sesión.

Could Have
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Criterios de aceptación:
● De forma intuitiva el usuario puede acceder al sistema mediante usuario y
contraseña o pudiendo crear una cuenta nueva.
● La sesión debe mantenerse siempre activa aunque cierre la aplicación
● El sistema no debe dejar al usuario entrar a la app hasta que no se encuentre
registrado.

12.5.2.

Navegación principal (Layout)

Descripción: Una vez iniciada la sesión el layout muestra la pantalla entera con contenido
y dos botones de navegación que son fijos: “Pedir” y “Mi Favoker”
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#222

Favoker user /

navegar entre las

tener separadas las dos principales

partner

distintas pantallas

funcionalidades de la app

Favoker user /

tener una opción de

pueda comunicarme con Favoker

partner

contacto

en caso de algún problema o

#316

consulta.

#317

Favoker user /

tener una opción de

pueda evacuar dudas antes de

partner

preguntas frecuentes

contactar a Favoker y entender
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cómo funciona la App.

Criterios de aceptación:
● Botón de navegación (‘hamburguesa’) y que abra un menú lateral.
● Interfaz simple con pocos elementos en la pantalla

12.5.3.

Home (Mapa)

Descripción: Al iniciar sesión, debe aparecer el mapa con mi ubicación actual y los
favoker Partners que se encuentran cercanos (máx. a 2 km) para saber que si hago un
pedido le va a llegar a alguien.
Prioridad: Must Have
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Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#269

Favoker user

que se muestre un mapa

pueda conocer mi ubicación actual

al acceder a la app

#284

#282

Favoker user

Favoker user

que se muestre un mapa

saber si hay Favoker Partners

al acceder a la app

cercanos a mi

que se muestre un campo al seleccionarlo, pueda escribir y
de texto sobre el mapa

enviar un favor a todos los
favoker partners que están a un
radio N.

#229

Favoker user

que se muestre una

tenga acceso a la pantalla

pantalla home

principal del sistema que muestra
el mapa.

Criterios de aceptación:
● El mapa debe ocupar toda la pantalla y los controles/botones deben estar
desplegados arriba del mapa.
● Debe mostrar la ubicación actual del usuario y se debe actualizar a medida que
se mueva el usuario.
● Debe mostrarse los favoker Partners en el mapa.
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12.5.4.

Desplegar menú horizontal

Descripción: Desde la pantalla home se muestra un botón (hamburguesa) que despliega
un menú lateral que funciona de navegación entre las distintas opciones que tiene la app.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#285

Favoker

tener un botón para

pueda navegar entre las opciones

user/partner

acceder a un menú lateral que ofrece la app.

Criterios de aceptación:
● Tal como se muestra en el mockup arriba el botón debe tener el icono con 3
pequeñas rayas paralelas y horizontales (hamburguesa).
● El menú debe contener las opciones que se muestran en el mockup arriba junto
con la foto y puntuación actual como favoker partner.

12.5.5.

Configuración

Descripción: Una de las opciones del menú lateral es la opción de configuraciones
generales de la aplicación.
Prioridad: Must Have
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Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#295

Favoker

poder configurar el radio

pueda llegar a un rango más

user/partner

de acción de la

amplio para pedir o recibir un

aplicación

pedido.

Criterios de aceptación:
● Al cambiar el radio de acción deberían aparecer nuevos favoker partners o
desaparecer los que se encuentran más lejos que lo configurado
● El radio de acción para realizar pedidos debe ser configurable entre 1 y 10km.

12.5.6.

Solicitar favor

Descripción: Desde la pantalla home, una vez iniciada la sesión, en la caja para realizar
una solicitud se ingresa una descripción del pedido a realizar para que le llegue a los
Favoker partners más cercanos a la ubicación del usuario.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...
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#296

Favoker user

solicitar un favor de

los favoker partners que estén

forma sencilla

dentro del radio configurado

completando solamente

puedan tomar mi pedido

un campo de descripción

#356

Favoker user

quiero saber de cuanto es siempre estar al tanto cuanto me
la comisión (número

va a salir el total del favor. Lo que

fijo) que le tengo que

voy a terminar pagando es lo que

pagar al favoker partner

gaste el favoker partner más su

por realizar el favor

comisión

dependiendo de la hora
del dia

Criterios de aceptación:
● Solamente puedo hacer una petición si el usuario se encuentra conectado a
internet.
● El formulario debe ser minimalista. Desde la página de la home, donde se muestra
el mapa, tiene que aparecer una caja de texto como para ingresar un párrafo
mínimo
● Las peticiones están limitadas a un largo máximo de 140 caracteres un mínimo
de 10 caracteres.
● Comisión por delivery depende de la hora
○ 06:00 - 21:59 → 50 pesos
○ 22:00 - 23:59 → 100 pesos
○ 00:00 - 05:59 → 150 pesos

146

● Cuando el favor se manda, le debería llegar una push notification a todos los
favoker partners que están cerca a la ubicación del usuario. El que la acepta
primero se queda con ese favor.
● No se puede permitir que una petición la levante más de un favoker partner.

12.5.7.

Aceptar un favor

Descripción: Una vez suscrito como Favoker partner, puedo encender el modo,
‘escuchar por favores’ y la app se queda escuchando por nuevos llamados de favores de
personas que están cercanas a mí.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#303

Favoker partner

que me llegue una push

pueda aceptarlo y realizarlo o

notification cuando hay

rechazarlo.

un pedido de un favor
cercano a mi

#330

Favoker partner

que al aceptar una

pueda entrar en comunicación con

petición, la app me lance

la persona que realizó la petición

una pantalla con un chat

si hay algo que no queda claro.

para poder comunicarme

También se debe determinar

con el Favoker user que

cuánto se va a gastar para ver si el

realizó la petición y que

favoker user está de acuerdo. No

me muestre el número de es la idea negociar el precio sino
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teléfono para llamarlo

que siempre se trata de cubrir
los costos de la petición y cobrar
una comisión fija establecida
depende de la hora

#327

Favoker user

que una vez que el favor

pueda iniciar la conversación o

que he pedido fue

llamar al favoker partner para

respondido con alguien,

comunicarle los detalles y

la app me debe avisar

ponerme de acuerdo con el precio.

con una push

#355

Favoker user

que una vez que me haya ya se le va a retener el importe al
puesto de acuerdo con el

usuario para verificar si tiene

Favoker partner en el

fondos y al favoker parner le

precio que voy a estar

llegaría la comisión fija cuando se

pagando (+ comisión fija

complete el pedido.

del partner) debo aceptar
o rechazar el pedido

Criterios de aceptación:
● El usuario que reciba una petición debe estar iniciado como favoker partner

12.5.8.

Convertirse en Favoker Partner

Descripción: Para convertirse en Favoker partner se debe de pedir cuenta bancaria para
poder recibir dinero.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:
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ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#332

Favoker partner

completar un formulario

Favoker tenga los datos suficiente

con datos para llegar a

como para transferir el dinero que

ser partner de Favoker

se gasta en los favores y las
comisiones.

12.5.9.

Encender/Apagar la disponibilidad para

completar favores
Descripción: Debe haber un botón para activar o desactivar las notificaciones de
nuevos favores.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#307

Favoker partner

poder prender y apagar la yo pueda elegir cuando estoy
disponibilidad para

activo cumpliendo favores de la

aceptar favores

comunidad favoker y cuando no

Criterios de aceptación:
● Esta opción debe ser un botón (switch) que se encuentre ‘activo’ o ‘inactivo’ para
determinar si el Favoker partner está activamente escuchando pedidos o no.
149

12.5.10.

Integración con medio de pago

Descripción: Todas las transacciones de dinero se realizan a través de la app por lo que
es necesario que se integre con un medio de pago.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#331

Favoker user

poder pagar con tarjeta

no sea necesario que tenga que

de crédito/débito cuando

pagar en efectivo.

solicito un favor a un
favoker partner

#354

Favoker partner

poder asociar una cuenta

me transfieran las ganancias de los

bancaria

favores completados.

Criterios de aceptación:
● Las transacciones en efectivo no están permitidas
● Para realizar una petición, el favoker user debe de tener una tarjeta de crédito
asociada a su cuenta.
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12.5.11.

Reviews

Descripción: Al momento de recibir un favor, se debe de poder calificar con una
puntuación y comentario a la persona que culminó un favor. Esta información va a estar
publica para que nuevos usuarios conozcan la reputación de quien le está por solicitar un
favor.
Prioridad: Must Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#322

Favoker user

poder calificar con una

se tiene una manera fácil de

puntuación (del 1 al 5)

conocer que tan fiable es la
persona al cual le voy a pedir un
favor.

#333

Favoker user

poder agregar un

se tiene una manera fácil de

comentario a quien le

conocer que tan fiable es la

pague para que me

persona al cual le voy a pedir un

cumpla con un favor

favor.

Criterios de aceptación:
● Las calificaciones y los comentarios que usuarios le hicieron a los favoker
partners deben estar disponibles públicamente en los perfiles de los favoker
partners. De esta manera se puede conocer que tan fiable es una persona en
cumplir con los favores que se le piden.
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● Si al momento de solicitar un favor y me conecta con alguien que tiene muy mala
reputación, el favoker user podrá desistir de la petición e intentar nuevamente
realizar la petición para que tome otro favoker partner.

12.5.12.

Multilenguaje y Multimoneda

Descripción: La aplicación debe ser multilenguaje y multimoneda. Quizás no es
prioridad al momento, pero capaz que esta bueno en ya diseñar la estructura del código
pensando en este requerimiento.
Prioridad: Could Have
Requerimientos Funcionales:

ID

Como...

...quiero...

...de modo que...

#352

Favoker user y

que la app venga en

si no hablo español/ingles, puedo

partner

varios idiomas (español,

cambiar de idioma fácilmente

portugués, inglés)

#353

Favoker user y

que la app soporte varias

pueda utilizar la moneda que me

partner

monedas (pesos

quede más cómoda al realizar la

uruguayos, argentinos,

transacción.

reales, dólares y euros)

Criterios de aceptación:
● Que se pueda cambiar el idioma entrando a la configuración de la App.
● Que la app sea capaz de soportar todas las monedas solicitadas.
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12.5.13.

Historias que quedaron sin realizar

● #280 - Login con Google
● #281 - Login con Twitter
● #298 - Notificaciones push dentro del rango de visibilidad (interna)
● #331 - Integrar con Mercado Pago
● #333 - Añadir comentario a la calificación del usuario
● #352 - Multi lenguaje
● #353 - Multi moneda
● #354 - Asociar cuenta bancaria
● #355 - Retener importe al usuario cuando realiza el pedido
● #356 - Conocer comisión
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12.6. Pruebas exploratorias
Aquí se definen las pruebas exploratorias que se llevaron a cabo para testear la interfaz.
C.P corresponde a Caso de Prueba, R.E corresponde a Resultado Esperado y R.O a
Resultado Obtenido.

● Registrar Usuario

C.P

Escenario

Nombre

Email

Contraseña Confir
mar
contras
eña

R.E

1

Correcto

Guillermo Guille@ 123456
hotmail.c
om

123456

Registr
o
exitoso

2

Incorrecto

-

-

-

-

Comple
te todos
los
campos

3

Incorrecto

Guillermo -

-

-

Comple
te todos
los
campos

4

Incorrecto

Guillermo Guille@ hotmail.c
om

-

Comple
te todos
los
campos

5

Incorrecto

Guillermo Guille@ 123456
hotmail.c
om

-

Comple
te todos
los

R.O
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campos
6

Incorrecto

Guillermo Guille@ 123456
hotmail.c
om

1235

Las
contras
eñas
deben
ser
iguales

● Login Usuario

C.P

Escenario

Email

Contraseña

R.E

1

Correcto

Guille@hotmail.com 123456

Redirige
al Home

2

Incorrecto

Guille@hotmail.com -

Usuario
o
contrase
ña
Incorrect
os

3

Incorrecto

-

Usuario
o
contrase
ña
Incorrect
os

123456

R.O

● Solicitar Favor
C.P

Escenario

Título

Descripción

Precio

R.E

R.O
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1

Correcto

Jardinero

cortar
plantas

200

Se ha
notificad
o a los
usuarios!

2

Incorrecto

-

-

-

Debes
completa
r todos
los
campos

3

Incorrecto

Jardinero

-

-

Debes
completa
r todos
los
campos

4

Incorrecto

Jardinero

cortar
plantas

-

Debes
completa
r todos
los
campos

5

Incorrecto

Jardinero

cortar
plantas

- 500

El precio
no puede
ser
negativo

● Configuración

C.P

Escenario

Distancia

Favoker
partner

R.E

R.O
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1

Correcto

Sin distancia

Click en
aceptar
terminos y
condiciones

Ya eres
partner

2

Correcto

2K

Click en
aceptar
terminos y
condiciones

Ya eres
partner

3

Incorrecto

2K

-

Debe
aceptar
T&C
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● Notificación
C.P

Escenario

Notificación

R.E

R.O

1

Correcto

Click en activar

Notificación activada

2

Correcto

Click de desactivar

Notificación
desactivada

● Aceptar Tarea
C.P
1

Escenario
Correcto

Aceptar Tarea
Click en aceptar tarea

R.E

R.O

Tarea aceptada

● Terminar Tarea
C.P
1

Escenario
Correcto

Aceptar Tarea

R.E

Click en finalizar tarea

Tarea Finalizada

R.O
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● Calificar Usuario

C.P
1

Escenario
Correcto

Estrellas

R.E

Click en estrellas

R.O

El usuario fue calificado

● Cerrar sesión

C.P

Escenario

Salir

Cancelar

R.E

1

Correcto

Click en salir

-

Cierra sesión

2

Correcto

-

Clic en cancelar

vuelve al
menú

R.O
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12.7. Accionables por sprint
Sprints

Accionables

Sprint 1

-

Sprint 2

● Comenzar a calcular la velocidad por sprint.
● Comenzar a utilizar Toggl para la medición de los tiempos.
● Designar a un integrante que se encargue de la calidad y a
otro de la gestión.

Sprint 3

-

Sprint 4

● Medir la velocidad de forma más precisa utilizando Toggl.

Sprint 5

● Avisar al equipo en caso de que un integrante esté
complicado para realizar las tareas del sprint.
● Comenzar a corregir los Bugs que se fueron encontrando.
Tratar de mechar algunos en el sprint siguiente y si surgen
en el mismo sprint, intentar corregirlos.

Sprint 6

-

Sprint 7

● Aumentar el esfuerzo para el próximo sprint debido a
vacaciones de un integrante y finalización de la etapa de
desarrollo.

Sprint 8

● Dedicar la primera semana del siguiente sprint a terminar de
consolidar la App y luego enfocarse completamente en la
documentación.

Sprint 9
DOCUMENTACIÓN
Sprint 10
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12.8. Historias realizadas por sprint

Sprints

ID

Sprint 1

#257

Crear usuario

#222

Navegación principal

#273

Login usuario

#229

Crear pantalla de Home

#269

Localización del usuario en el mapa

#289

Vincular tarjeta de crédito

#285

Desplegar menú horizontal

#288

Implementar la puntuación del usuario

#301

Capacitación Redux

#287

Agregar datos personales en menú horizontal

#282

Creación de caja de botón para pedir favores

#286

Deploy de back-end y front-end en AWS

#300

Capacitación notificaciones push

#303

Implementar notificaciones push

#317

Crear componente FAQ

#308

Configurar manifest.json (PWA)

#307

Encender y apagar solicitudes de favores

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

User stories realizadas

Story
points
completa
dos
10

18

10

19

8

37
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#306

Capacitación Offline mode & Caché storage

#305

Modo offline (PWA)

#296

Solicitar un favor

#284

Mostrar favoker partners cercanos a mi
ubicación

#278
Login con Facebook
Sprint 7

Sprint 8

#297

Aceptar un favor

#322

Terminar favor con calificación

#319

Habilitar Web App para iOS

#323

Pasar la App a Español

#316

Crear formulario Contact Favoker

#345

Incluir datos de contacto en Favor Acepted y
Pending

#330

22

27

Realizar un chat entre las personas involucradas
al aceptar el favor.
Notificar con push cuando se acepta una tarea

#327

Configurar el rango de visibilidad en el mapa

#295

Realizar “Conviértete en Partner”

#332

Realizar “Historial de tareas”

#340
Sprint 9
DOCUMENTACIÓN
Sprint 10
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12.9. Lista de bugs priorizados por importancia

Además de hacer entrega de esta lista de bugs que quedaron pendientes, se incluirá la lista
de bugs que fueron apareciendo durante el proyecto y los que se han podido solucionar,
encontrada en la sección de Gestión de la calidad de este documento.

ID

Bugs priorizados

Estado

1

Las suscripciones de user y user Partner deben manejarse
por separado.

Pendiente

2

Botón conviértete en Partner no tiene lógica.

Pendiente

3

La notificación no me lleva a la pestaña favores.

Pendiente

4

Error en cálculos de la distancia cuando se encuentran a
muchos kilómetros.

Pendiente

5

Problema de CORS con AWS en Login con Facebook.

Pendiente

6

No se validan mes y año en tarjeta de crédito.

Pendiente

7

La tarjeta de crédito permite cualquier valor.

Pendiente

8

Error de CORS utilizando la Api de Sendgrid para enviar
mail.

Pendiente

9

Las tareas no se actualizan a menos que se haga un refresh
(F5).

Pendiente

10

Error en TLS/SSL en back-end al enviar un mail.

Pendiente
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11

En el caché estático no puedo guardar archivos fuera de la
carpeta public.

Pendiente

12

El caché dinámico solo guarda luego del 2do refresh de la
página.

Pendiente

13

Celular hardcodeado en los datos personales del menú.

Pendiente
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